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RESUMEN 
 
 
Este estudio presenta un diagnóstico sobre el Programa Beca 18 del Estado peruano para los 
pueblos indignas de la región Loreto, en la Amazonía peruana. Analiza en particular dos 
modalidades especiales diseñadas para jóvenes indígenas y plantea la pregunta si dichas 
modalidades han sido suficientemente adecuadas a la realidad cultural, educativa y 
económica de estos jóvenes.  
 
Lo elaboró Programa Sui Sui – trabajando juntos para la interculturalidad en colaboración con el 
Instituto Chaikuni. Constituye una herramienta con propuesta de mejora que permite a los 
actores involucrados articular esfuerzos para mejorar el acceso a la educación superior para 
los pueblos indígenas amazónicos.  
 
 
 
Palabras claves: Beca 18, pueblos indígenas, educación superior, interculturalidad, Perú, 
Loreto. 
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INTRODUCCION 
 
 
Este trabajo se realizó en el marco del Programa Sui Sui – Trabajando juntos para la interculturalidad. 
El Programa Sui Sui es un programa, iniciado por la sinergia entre el Programa de Formación 
de Maestros Bilingües interculturales – FORMABIAP, programa de formación de maestros 
de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP, con más de 28 
años de experiencia, y un grupo de voluntarios agrupados en Putumayo vzw.  
 
Putumayo vzw es una asociación sin fines de lucro belga que ya trabaja desde más de 12 años 
con los pueblos indígenas de la región Loreto en el Perú. La misión de APB es el 
fortalecimiento de las capacidades y de la organización de los pueblos indígenas en Loreto.  
 
La investigación fue llevada a cabo junto con el Instituto Chaikuni, uno de los aliados más 
importantes del Programa Sui Sui.   
 
El Instituto Chaikuni es una asociación sin fines de lucro que investiga, promueve y protege  
formas de vida equitativas, inclusivas e interrelacionadas, honrando la sabiduría indígena y los 
principios de la permacultura. En resumen, promueve lo que los pueblos indígenas 
denominan 'el buen vivir' o  la vida plena.  El Instituto encarna el espíritu de los Chaikuni, 
seres protectores del monte en la tradición del pueblo Shipibo, mediante la investigación, la 
promoción y la protección de estos principios del buen vivir. Se construye una sinergia entre 
la sabiduría indígena, soluciones basadas en los derechos, la sociedad civil y las últimas 
investigaciones y estrategias para trabajar en pro de una alternativa sostenible para todos los 
seres  y nuestro destino común. Se trabaja de la mano con los pueblos indígenas y los grupos 
locales en la Amazonía peruana, en particular en la región Loreto, en tres líneas básicas: 1) 
educación intercultural, 2) defensa de derechos, 3) centro de permacultura.  
 
El objetivo general del Programa Sui Sui es lograr mayor inclusión e interculturalidad en la 
región Loreto para los pueblos indígenas, a través del empoderamiento de su organización. 
Responde a un problema de fondo que es la exclusión e invisibilidad socio económica y 
cultural de los pueblos indígenas y la poca interculturalidad en la región Loreto.    
 
Desde la visión que se logre la inclusión a través del empoderamiento de la sociedad civil, es 
decir desde abajo hacia arriba, se aplica la estrategia del empoderamiento de los pueblos 
indígenas y sus organizaciones. Asimismo una de las estrategias para lograr una organización 
indígena fortalecida es trabajar sobre la formación (intercultural bilingüe) superior de los 
jóvenes indígenas.  
 
En este sentido el Programa Sui Sui y el Instituto Chaikuni suscriben la ley general de 
educación cuando afirma que entre los fines de la educación es el contribuir a formar una 
sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, prospera, tolerante y forjadora de una cultura 
de paz que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad cultural étnica y 
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lingüística. Y a la vez: los principios de ética, equidad, calidad, democracia, interculturalidad, 
conciencia ambiental, creatividad e innovación.  
 
El presente diagnóstico analiza en qué medida los programas para becarios del Programa 
Nacional de Becas y Crédito Educativo – PRONABEC - y en particular las modalidades 
diseñadas para jóvenes indígenas, han sido suficientemente adecuadas a la realidad que viven 
los jóvenes indígenas en la región Loreto. Es decir, si han logrado su objetivo de generar una 
inclusión social de ese grupo a través del acceso a los estudios superiores. Se describirá los 
múltiples obstáculos y desafíos encontrados y se intentará formular mejoras que permiten 
adecuar aun más el programa para ese grupo meta importante.  
 
La investigación esta presentada de la siguiente manera:  

I. Beca 18: Presentación 
I.1) Beca 18 : Programa de inclusión social 
I.2) Beca 18 y los jóvenes indígenas de la región Loreto 
I.3) Actores principales 
I.4) Bajo la lupa: la Beca ‘Comunidades Nativas Amazónicas’ 
I.5) Bajo la lupa: la Beca ‘Educación Intercultural Bilingüe’ 

II. Dificultades de la Beca 18 en relación a las poblaciones indígenas en Loreto 
III. Recomendaciones de mejora  

 
Se agradece especialmente a la Unidad de Enlace Regional del PRONABEC de Loreto, a la 
oficina del PRONABEC en Lima, al FORMABIAP, a la Escuela EIB de la Universidad 
Científica del Perú, al SENATI y a los estudiantes entrevistados para su colaboración en este 
trabajo. 
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ABREVIACIONES 
 
 
AIDESEP  Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
CEZ   Comunidad Educativa de Zungarococha 
CNA   Comunidad Nativa Amazónica 
CONCYTEC  Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
CSE   Clasificación Socioeconómica 
DIGEIBIRA  Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe y Rural 
EIB   Educación Intercultural Bilingüe 
EI   Estudiante indígena 
FORMABIAP (Programa de) Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía 

Peruana 
FFAA   Fuerzas Armadas 
IE    Institución Educativa 
IEEI   Institución Educativa de Educación Inicial  
IES   Institución Educativa Superior 
IEST   Instituto de Educación Superior Tecnológico  
IESTP   Instituto de Educación Superior Tecnológica Público 
IESTP-JRM  Instituto de Educación Superior Tecnológica Público Joaquín Reátegui 

Medina 
IESTP-MEO   Instituto de Educación Superior Tecnológica Público “Monseñor Elías 

Olazar” – MEO (Yurimaguas) 
ISEPL   Instituto Superior de Educación Público de Loreto 
IESPP   Instituto de Educación Superior Pedagógico Público  
INABIF   (Programa) Integral Nacional para el Bienestar Familiar  
MIDIS   Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
OBEC   Oficina de Becas y Créditos Educativos  
OIT    Organización Internacional del Trabajo  
ORPIO  Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente 
PRONABEC  Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 
PRONOEI    Programa no Escolarizado de  Educación Inicial 
PUCP    Pontifica Universidad Católica del Perú  
RENIEC  Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
SENATI  Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 
SERUM  Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud 
SISFOH  Sistema de Focalización de Hogares 
UARM   Universidad Antonio Ruiz de Montoya 
UCP   Universidad Científica de Perú 
UCSUR   Universidad Científica del Sur 
UER   Unidad de Enlace Regional 
UGEL   Unidades de Gestión Educativas Locales 
ULF   Unidad Local de Focalización 
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UNAP   Universidad Nacional de la Amazonía Peruana 
USIL     Universidad San Ignacio de Loyola 
UPCH   Universidad Peruana Cayetano Heredia 
VRAEM  Valle de los Ríos Apurimac, Ene y Mantaro 
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METODOLOGIA 
 
El primer paso fue identificar la pregunta central de la investigación y delinear el ámbito de 
intervención de la misma.  
 
Se delineo como ámbito de intervención de la investigación la región Loreto y los programas 
pilotos de la Beca 18 diseñados especialmente para atender a los pueblos indígenas,  es decir, 
las becas de modalidades especiales: ‘Educación Intercultural Bilingüe’ (EIB) y ‘Comunidades 
Nativas Amazónicas’ (CNA).  
 
A la fecha existen múltiples modalidades y programas de becas, que no forman parte del 
ámbito de la investigación y de los cuales se desconoce si jóvenes indígenas accedieron a ellos. 
 
Se planteó como pregunta central: ¿Si en la región Loreto, región de mayor población 
indígena del país, los jóvenes indígenas tuvieron la oportunidad de acceder fácilmente a los 
programas de Beca 18 que fueron a priori adecuados a su realidad? tomando en cuenta que el 
objetivo fue de incluir a jóvenes de bajos recursos económicos pero de alto rendimiento 
académico.  
 
Se plantearon otras preguntas complementarias:  
¿Podría ser que desde el inicio fueron planteados de manera inadecuada los programas hacia 
los jóvenes de Loreto y en particular hacia su población indígena? ¿Cómo y por cuales 
razones? 
Donde viven las poblaciones indígenas, y aun más en las zonas rurales, existe un histórico 
abandono de parte del Estado, con históricos bajos índices de rendimiento escolar. ¿ Como 
cerrar esa brecha histórica si un primer requisito para acceder a los programas de becas es de 
demostrar un alto puntaje de nota promedia?  
¿Y acaso es justo identificar a los pueblos indígenas como pobres para que puedan acceder a 
una beca, ellos que no se consideran pobres sino que consideran a los urbanos como pobres 
en cuanto a su calidad de vida, pues ellos viven del monte, viven bien, comen bien, duermen 
tranquilos…?  
O sea, ¿Fue la política de inclusión social de antemano una política realmente intercultural 
para los pueblos indígenas?  
 
Coforme el artículo 27 del Convenio 169 - OIT: “Los programas y los servicios de educación 
destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con 
estos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus 
conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, 
económicas y culturales.”. ¿Se ha logrado respetar esos principios de interculturalidad?  
 
Otro tema que surge en base a las primeras interrogantes se relaciona a los modos de 
coordinación y división de responsabilidades entre los diferentes actores involucrados, desde el 
PRONABEC mismo, las instituciones educativas, las organizaciones indígenas, las 
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comunidades nativas, los gobiernos regionales y locales, hasta los mismos postulantes y 
becarios.  ¿Las responsabilidades entre los actores están bien repartidas y asumidas? 
 
¿En qué medidas las Instituciones Educativas Superiores involucradas en el sistema de becas 
están preparadas para recibir grupos de jóvenes indígenas, tanto al nivel material, como social 
e intercultural?  
 
¿La oferta en carreras profesionales propuesta por el sistema de becas responde a las 
necesidades y al contexto de vida indígenas? 
Como parte de la metodología de este trabajo se planificaron etapas y actividades 
identificadas y definidas con anticipación. La metodología hace énfasis en la recopilación y 
análisis de la información existente hasta abril 2016. Se analizaron principalmente los 
documentos siguientes (ver detalles también en la parte “Bibliografía”): documentos internos e 
informes de reuniones del Programa Sui Sui y del FORMABIAP, planes de gestión 
institucional del PRONABEC, manuales de postulación a la Beca 18, lineamientos del 
Ministerio de Educación, reportes estadísticos del PRONABEC, modelos de convenios 
firmados entre el Ministerio de Educación y AIDESEP/municipios/instituciones educativas, 
resoluciones ministeriales, memorial institucional del PRONABEC, documentos de 
información y de estudios del PRONABEC, artículos de prensa y otros documentos de 
estudios. 
 
Las etapas consideradas y realizadas del trabajo fueron:  
 

Ø Planificación de las actividades de la investigación 
Ø Recopilación de informaciones 

• Búsqueda y lectura de información complementaria y documentos 
relacionados al tema del trabajo. 

• Entrevistas, reuniones y conversatorios con actores claves implicados en el 
programa de Beca 18 en la región Loreto: PRONABEC Loreto y Lima, 
instituciones educativas (AIDESEP-FORMABIAP, UCP Loreto, SENATI) 
estudiantes indígenas becarios.  

• Cuestionarios aplicado a grupos de becarios indígenas de la UCP, del 
FORMABIAP y del SENATI (30 becarios en total). 

 
Entrevistas y cuestionarios:  
à 6 entrevistas complementarias con el personal de la UER PRONABEC Loreto (2014-
2015-2016) 
à 1 entrevista con el personal del PRONABEC en Lima (2015) 
à 1 entrevista con la Coordinadora de la Escuela de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) 
de la Universidad Científica de Perú (UCP – sede Iquitos) (2014) 
à 1 entrevista con un tutor educativo del SENATI-Iquitos, encargado del seguimiento de los 
becarios CNA (2015) 
à 1 entrevista con el Gerente de desarrollo Social, Económico y de Servicios Públicos, de la 
Municipalidad Distrital de Torres Causana (2015) 
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à 1 entrevista con el Coordinador general pedagógico del FORMABIAP (2016) 
à Cuestionario aplicado a 6 estudiantes becarios EIB de la UCP (2014) 
à Cuestionario aplicado a 14 estudiantes becarios EIB del FORMABIAP (2015) 
à Cuestionario aplicado a 10 estudiantes becarios CNA del SENATI (2015) 
 
Reuniones con actores claves: 
à 2 Reuniones de evaluación con los Coordinadores del Programa FORMABIAP-AIDESEP 
y ORPIO (2014-15) 
 à 1 Reunión sobre recomendaciones basadas en la presentación del Programa Sui Sui de su:  
“Diagnostico sobre condiciones de vida y de acceso a los estudios de los estudiantes indígenas 
en la ciudad de Iquitos”. (2015) 

Ø Sistematización y análisis de la información  
Ø Redacción del diagnóstico  

 
La elaboración del presente estudio se articuló según el cronograma siguiente: 
 
Julio - Setiembre 2014:  
Elaboración de los términos de referencia, del plan de trabajo y del guía de entrevistas y 
cuestionarios. Toma de contactos y reuniones previas con instituciones y actores involucrados 
en el proceso de Beca 18 en relación con pueblos indígenas.  
Octubre-Diciembre 2014 :  
Realización de un primer serie de entrevistas, reuniones y conversatorios con actores claves. 
Recopilación de informaciones complementarias y documentos relacionados con el tema del 
diagnóstico. Digitalización de las entrevistas.  
Febrero-Mayo 2015:  
Redacción de un documento borrador en base de lo cual se decidió completar el estudio 
según el contexto evolutivo de la Beca 18 en el tiempo. Por ejemplo al inicio del estudio, no 
habían muchos datos disponibles sobre los retos de seguimiento de los becarios al nivel de las 
instituciones  educativas porque los becarios recién habían empezado sus estudios. 
Julio 2015 – Febrero 2016:  
Recopilación de datos complementarios a través de documentos, entrevistas, cuestionarios.  
Marzo-Mayo 2016:  
Síntesis y análisis de la información y de los datos adicionales recopilados. Redacción de la 
segunda versión del estudio enriquecido.  
 
Este trabajo reconoce los logros importantes de la implementación de modalidades especiales 
de la Beca 18 a favor de los Pueblos Indígenas Amazónicos y debe ser considerado como una 
base para entender y mejorar su implementación y aplicación hacia los postulantes indígenas 
de la región Loreto. No pretende ser exhaustivo y podría ser completado en el futuro (ver 
capítulo III -  Recomendaciones).  
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I. BECA 18 : PRESENTACION  
 

I.1. PROGRAMA PARA LA INCLUSION SOCIAL 
	  
La realidad de acceso a los estudios superiores de los peruanos fue evaluada como altamente 
alarmante con cifras mucho debajo de los promedios en América Latina. La realidad de 
acceso de los peruanos provenientes de comunidades nativas de la Amazonía es aún más 
alarmante.  
 
En el Perú, el crecimiento económico de las últimas décadas ha reducido progresivamente los 
niveles de pobreza. No obstante, uno de los principales problemas todavía es el escaso capital 
humano calificado. Según Perú Económico (2013) existe un déficit de 862 750 profesionales, 
correspondientes a áreas como agronomía, medicina, administración, técnico mecánica, 
comunicaciones, ingeniería industrial, entre otros.  
Además, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), solo el 2,8% de pobres 
extremos alcanzaron los estudios superiores en el año 2012 y el 2% lo hizo en el año 2013. 
Mientras tanto, el 37% de los individuos no pobres accedieron a estudios superiores en el año 
2012 y el 32% lo hizo en el año 2013. El efecto de estas brechas genera que se enraíce la 
condición de pobreza y pobreza extrema en un importante sector de la población1. 
	  
Según un estudio del CIIPRE2, en el Perú, de cada 100 niños en edad escolar, 92 empiezan la 
primaria (lo cual resulta “aceptable” considerando los 98 como un nivel promedio); sin 
embargo, de cada 100 indígenas de la Amazonía del Perú en condición de acceder a la 
educación, solo 75 acceden a la educación primaria.  
 
Luego, según la Encuesta Nacional de Hogares (2013), en el Perú, solo el 22% de los jóvenes 
menores de 23 años que culminan estudios de secundaria logran acceder a estudios 
superiores. De este grupo, el 15% deja los estudios en algún momento de la carrera. Además, 
entre los jóvenes de 25 a 34 años que viven en situación de pobreza o pobreza extrema, solo el 
8% ha logrado concluir estudios superiores.	   El informe de la Encuesta Nacional de la 
Juventud Peruana (2011) afirma que la principal razón de la no asistencia a estudios 
superiores es la falta de recursos económicos.	  3). Mientras que la tasa de matrícula general es 
22%, para miembros de comunidades nativas de la Amazonía es 5%.4   

                                                
1 100 mil Becas, Memoria Gráfica, Pronabec, p14. 
2 El CIIPRE, Centro de Investigación e Innovación de Pregrado, hace parte de la Oficina de becas pregrados. A 
inicios del 2014 edito el libro “Evidencia para políticas públicas en educación superior”. El libro está compuesto por seis 
trabajos de investigación: Educación y Movilidad Social en el Perú; El Estado de la Juventud en el Perú: 
Situación actual e iniciativa para un cambio; Propuesta de una metodología para determinar el Índice de 
Bienestar de un hogar en el marco de acción de un programa social; El Talento desde una Perspectiva 
Neurosocial; El Universo Amazónico: Una mirada cuantitativa a los hechos y algunas conclusiones para políticas 
públicas; y Los Maestros que el Perú necesita: Determinación del déficit de docentes para la escuela básica 
peruana en el 2021.  
3 Beca 18 (2013). Reseña de evaluación de impacto. Beca 18. Modalidad ordinaria 2013. Lima (Perú).  
4 CIIPRE, El Universo Amazónico: Una mirada cuantitativa a los hechos y algunas conclusiones para políticas publicas. P144 
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Para atender esa realidad de la comprobada baja accesibilidad a estudios superiores de los 
peruanos, el gobierno de Ollanta Humala crea a inicios de su mandato el Programa Nacional 
de Becas y Créditos Educativos - PRONABEC, orgánicamente dependiendo de la ya 
existente Oficina de Becas y Créditos Educativos - OBEC.  
 
En su corta existencia, es decir hasta la fecha cuatro años y medio (2012- 2016), PRONABEC 
ha impulsado como nunca antes las becas priorizando a dos categorías de jóvenes: jóvenes de 
bajos recursos y jóvenes de alto rendimiento académico para que puedan acceder a estudios 
superiores. Se ha orientado también a categorías de personas o zonas en situación de 
vulnerabilidad.   
	  
En la publicación Memoria Gráfica del PRONABEC que recoge cifras del agosto 2011 a junio 
2016, se manifiesta que son 100 000 becas que fueron entregadas, de las cuales 52 236 en la 
modalidad Beca 18 Pregrado. Esto es la modalidad pregrado con la cual arrancó el programa 
y que , hasta el 2015, fue el programa más importante. Hasta el 2015, la Beca 18 representaba 
el 65% de la totalidad de becas entregadas. Un total de 45 079 en el periodo 2012-2015, 
asimismo en su modalidad nacional ordinaria y especial ha permitido que 44 870 jóvenes 
realicen estudios en instituciones educativas ubicadas en todo el territorio nacional, y Beca 18 
Internacional ha entregado 209 becas para la realización de estudios de pregrado en institutos 
y universidades fuera del país. En junio 2016, luego del examen único nacional,  7073 becas 
extras fueron otorgadas en esa modalidad, así que el total de becas otorgadas en la modalidad 
Beca 18 Pregrado sube a 52 236 becas sobre un total de 100 000 becas entregadas.  En ese 
último periodo, justo antes de la salida del gobierno de Ollanta Humala, baja el porcentaje 
que representa la Beca 18 en el total de las becas.Es relevante señalar que la mayor parte, es 
decir 45% del total de las becas, fue otorgada en el año 2015. 
	  
La asignación de recursos al PRONABEC se ha incrementado para cada periodo fiscal desde 
su implementación. La asignación total en el periodo 2012-2015 fue de 1690.19 millones de 
soles.  
 
Es interesante de ver cuáles son en mayoría las provincias que han sido atendidas mediante 
esa política. En torno a la procedencia de los beneficiarios de los programas, se debe destacar 
que el 83,2%, equivalente a 57 896 becarios, proviene de regiones distintas de Lima y Callao. 
Este indicador da cuenta de la cobertura que el PRONABEC tiene al interior del país, donde 
las condiciones de vulnerabilidad económica son mayores. De ese modo, el 85%, 77% y 85% 
postulantes que se presentaron a las convocatorias en los años 2012, 2013 y 2014 
respectivamente, provinieron de regiones distintas a Lima y Callao:  
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PRONABEC:	  Número	  de	  postulantes	  por	  lugar	  de	  procedencia,	  	  
Lima	  y	  Callao	  vs	  otras	  regiones,	  del	  año	  2012	  al	  2014	  

	   	   	   	   	   	  Ámbito	   2012	   2013	   2014	   Total	  	   %	  

Lima	  y	  Callao	   1	  147	   4	  508	   6	  360	   12	  015	   17%	  
Otras	  regiones	  del	  Perú	   6	  639	   15	  132	   35	  597	   57	  368	   83%	  

Total	  anual	   7	  786	   19	  640	   41	  957	   69	  383	   100%	  
	  
	  
La modalidad ordinaria de la Beca 18 fue implementada más que todo para atender a los 
pobres y extremos pobres. Asimismo, la intervención se ha orientado principalmente  
tomando como referencia los criterios del Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH5, así 
que el 73% de los becarios se encuentra en situación de pobreza extrema y el 27% restante en 
situación de pobreza. 
Las referencias para definir una situación de vulnerabilidad quedan menos claras, como se 
explicara en adelante respecto a jóvenes indígenas.  
	  
PRONABEC mismo evalúa el impacto de la Beca 18 como muy positivo, destacando los 
impactos siguientes en los mismos beneficiarios: mayor probabilidad de acceder a una IES de mejor 
calidad, mayor acceso a educación superior y matrícula oportuna, mayor avance académico, mejor desempeño 
académico en universidades, fomenta continuidad de estudios, reduce la interrupción de estudios en institutos, 
menor probabilidad de realizar trabajos no calificados, mayor índice de bienestar.  
	  
El objetivo de la implementación del PRONABEC fue de convertirse en una Organización 
líder del Estado en el otorgamiento de becas y créditos educativos para la formación y 
especialización del talento humano en el país y el extranjero con la misión de otorgar becas y 
créditos educativos a personas talentosas, bajo estándares de calidad para formar capital 
humano con enfoque de inclusión social. Por ello PRONABEC se rige por dos objetivos 
generales: Objetivo estratégico general 1: Mejorar el acceso, permanencia y culminación en la 
educación superior de calidad para personas en condición de pobreza, pobreza extrema, 
vulnerabilidad y/o exclusión social. Objetivo estratégico general 2: Contribuir a la formación 
de capital humano de alta calidad en áreas priorizadas y con un enfoque de descentralización.  
	  
El PRONABEC ha sido reconocido internacionalmente y obtuvo en el 2014 el certificado de 
calidad ISO: 9001, importante distinción que ha sido ratificada en el año 20156. Aunque esta 

                                                
5 El SISFOH es un organismo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) que se encarga de 
entregar la Clasificación Socioeconómica (CSE) a todos los usuarios interesados en recibir los beneficios de un 
programa social del Estado. Para poder conseguir este documento el interesado debe acercarse a su 
municipalidad provincial o distrital y buscar la Unidad Local de Focalización (ULF) del SISFOH. También 
puede solicitar ayuda u orientación en una oficina regional de Beca 18. 
6 La Organización Internacional de Estandarización (ISO, según la abreviación aceptada internacionalmente) es 
la encargada de redactar y revisar periódicamente una serie de estándares en el ámbito empresarial e industrial. 
Una de estas normas dentro de la familia de normas ISO 9000 es la norma ISO 9001 la cual actualmente se 
encuentra publicada en su versión 2008. La norma ISO 9001:2008, es una norma que define un modelo de 
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certificación ha sido obtenida por otros antes estatales, fue el primer programa social del 
gobierno en contar con tal certificación ISO 9001:2008. Una innovación interesante a 
mencionar es la implementación de un Centro de Investigación e Innovación de Pregrado 
(CIIPRE), que fue propuesta desde la Oficina de Becas Pregrado. El Centro publica 
investigaciones y otros documentos que deben alimentar y fundamentar una adecuada toma 
de decisiones de gestión pública para lograr la eficiencia y eficacia del Programa, en base a 
evidencias.  
 
PRONABEC se articula con otros sectores y niveles de gobierno. En el nivel nacional, se 
articula con el Acuerdo Nacional y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado. 
Perú hacia el 2021, como también con políticas de consenso y de Estado de largo plazo, a 
nivel intersectorial, toma como referencia principal el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 
al 2021 y el Plan Nacional de Competitividad, donde articula su estrategia con las necesidades 
de desarrollo científico, tecnológico e innovación, así como las pautas y ejes para el desarrollo 
sostenible en el marco de competitividad y a nivel sectorial (educación), donde se alinea al 
Proyecto Educativo Nacional, las Prioridades de la Política Educativa Nacional 2012-2016 y 
el Plan Estratégico Multianual Sectorial al 2016 (Minedu, 2012).  
A esto se suma una clara finalidad de inserción laboral y de atender el mercado laboral 
interno (véase la selección y priorización de carreras y el compromiso de los jóvenes de 
quedarse laborando 3 años en el país al término de sus estudios). 
 
Asimismo, en varias ocasiones, el mandatario Ollanta Humala afirma que su política social y 
educativa será un legado histórico de su gobierno: según Humala los programas de inclusión 
social y los programas de becas iniciados marcaran un cambio real para muchos y deben 
continuar.  
Hemos marcado el camino para la institucionalización de una política de Estado en materia de desarrollo 
e inclusión social, cuya continuidad debe ser un legado histórico para todos (…) Creo que la política de 
inclusión social que ha venido llevando este gobierno es un camino acertado, es haber escuchado el mandato del 
pueblo, la voz del Perú y de América Latina. (Ollanta Humala)7 
	  
Es cierto: Beca 18 tuvo respuesta masiva desde la población joven que abunda en el Perú y el 
programa generó grandes expectativas. Las cifras son impresionantes y en las fotos se ven 
caras de distintos jóvenes que brillan de alegría, esperanza y fe. Sin embargo, no se ha tomado 
fotos de los jóvenes que no pudieran acceder a la beca y a otro futuro.   
 
Sobre el total de 52 236 becas 18 pregrados otorgadas, se ve que las modalidades que fueron 
creadas especialmente para atender a los pueblos más vulnerables, los pueblos indígenas, son 
mínimas: la Beca de Comunidades Nativas Amazónicas solo representa el 3% de las becas 
(total de 1757) y la Beca EIB tan solo 2% (un total de 1030). Si bien es cierto que en la 
modalidad ordinaria y que representa 63% del total de la beca 18 se debe encontrar de igual 

                                                                                                                                                   
Sistema de Gestión de Calidad en base a una serie de requisitos certificables por una entidad independiente y 
acreditada. El modelo definido por la norma ISO 9001:2008 es un modelo que posee un enfoque a procesos. 
7 http://gestion.pe/politica/ollanta-humala-politica-social-y-educativa-seran-legado-mi-gobierno-2147156 
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manera jóvenes de origen nativa, no se puede conocer de su situación ni adaptación e 
inclusión real.  
	  
Por ello es bueno saludar los procesos de cambio que la Beca ha podido iniciar pero a la vez 
es prudente analizar más al fondo la situación de los jóvenes indígenas, para que se pueda 
integrar de manera urgente las mejoras necesarias para una verdadera inclusión de este grupo 
importante de nuestro país.  
 

I.2 PRONABEC Y LOS JOVENES INDIGENAS  DE LORETO 
 

a) Generalidades 
	  
Según información del PRONABEC mismo8, la tercer parte de la población del Perú es 
indígena, siendo la Amazonía la región que alberga mayor diversidad étnica. Por lo tanto, el 
grupo de jóvenes indígenas resulta ser un grupo meta grande para los programas de becas 
para la inclusión social.  
 
Loreto es la región más grande del Perú con mayor población indígena. Su población es de 
aprox. 1 000 000 de habitantes y según el último censo (INEI-2007) 11.8% de la población 
loretana es indígena. Aplicando otros parámetros esa cifra es posiblemente mayor y se espera 
que en el próximo censo (2017) se incluya otros indicadores como el factor determinante del 
auto reconocimiento.  
	  
A pesar que PRONABEC indica que el compromiso principal de Beca 18 es de contribuir a 
la inclusión de poblaciones en estado de pobreza y de vulnerabilidad9, se ha optado, desde el 
inicio, de hacer depender el acceso para los jóvenes indígenas del indicador ‘pobreza’.  Es 
decir, no se ha reconocido una vulnerabilidad específica, histórica, de diferentes causas e 
impactos, que es propia del gran grupo de jóvenes indígenas en el país. No se ha creado una 
beca específica desde un enfoque de vulnerabilidad. El criterio para los jóvenes indígenas ha 
sido el criterio de  ‘pobreza’.  Es remarcable porque el mismo CIIPRE afirma que sea 
“necesario para la propuesta de políticas públicas, considerar la condición socioeconómica y la etnia como 
categorías de exclusión independientes, lo que implica adoptar un enfoque multidimensional para medir la 
condición de exclusión de las comunidades nativas amazónicas”10. Se pregunta porque no se ha optado 
para seguir esa recomendación, para evitar los problemas que más adelante se describen.   
	  
Es cierto que el tema de ‘población en pobreza’ es un tema principal en Loreto. La Encuesta 
Nacional de Hogares (2013) ha demostrado que más del 37,4% de la población total de 

                                                
8  Boletín de Seguimiento y Monitoreo Académico N 002-Ano 1- Febrero 2015/Comunidades Nativas 
Amazonicas-2015, p2 
9  Boletín de Seguimiento y Monitoreo Académico N 002-Ano 1- Febrero 2015/Comunidades Nativas 
Amazonicas-2015, p2 
10 CIIPRE, El Universo Amazónico: Una mirada cuantitativa a los hechos y algunas conclusiones para políticas 
publicas, p156. 
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Loreto vive en situación de pobreza, ubicándose entre las 10 regiones con mayor índice de 
pobreza a nivel nacional. Además, sólo el 12.8% de jóvenes con edades entre 17 y 21 años se 
encontraba, en 2013, en alguna institución de educación superior. Según cifras del 2014, el 
promedio de años de educación para la población, entre 15 años a más, es de 9,1 años y en 
general 17.6% de su población ha seguido educación superior.   
	  
Ilustrativo por el bajo nivel académico promedio en los colegios secundarios de Loreto, es sin 
duda el resultado del último examen único que fue organizado por Beca 18 en el mes de Abril 
2016. Este examen que fue idéntico para todos los alumnos del Perú. Los jóvenes amazónicos 
sacaron resultados muy debajo de los promedios nacionales: solo se pudo otorgar 136 becas a 
jóvenes procedentes de la región Loreto (de un total de 7073 que fueron otorgadas en 2016). 
Es parte de la realidad de la educación en Loreto: un bajo nivel académico en primaria y 
secundaria que luego obstaculice el acceso a la educación superior.  
 
Entre el periodo 2012-2015, un total de 2476 becas pregrados fueron otorgadas en Loreto  
atendiendo a las 8 provincias de la Región Loreto. Además, de abarcar más del 83% de sus 
distritos. La gran mayoría provenientes de las provincias más cercanas del ámbito urbano, 
cerca a la capital de Iquitos (Maynas, Ramon Castilla, Alto Amazonas). Hasta junio 2016 
fueron otorgadas 2612 becas pregrados.   
 
Del número total de 2612 becarios, hasta la actualidad 1752 becarios continúan sus estudios 
en alguna institución de la región.   
 

SITUACION	  DE	  LOS	  BECARIOS	  EN	  LORETO	  (junio	  2016)	  

Año	  de	  
convocatoria	   Modalidad	  

Total	  de	  
becarios	  
activos	  

Re
nu

nc
ia
nt
es
	  

Ab
an

do
no

s	  

Su
sp
en

sió
n	  

De
sa
pr
ob

ac
ió
n	  

Fa
lle
ci
m
ie
nt
o	  

Eg
re
sa
do

s	  

Total	  de	  
becarios	  

continuadores	  

2012	  
FF.AA	   29	   	  	   4	   	  	   5	   	  	   20	   0	  

ORDINARIA	   183	   4	   7	   	  	   46	   	  	   78	   48	  

2013	  
FF.AA	   27	   1	   2	   	  	   10	   	  	   	  	   14	  
EIB	   7	   1	   2	   	  	   1	   	  	   	  	   3	  

ORDINARIA	   297	   4	   32	   	  	   63	   1	   43	   154	  

2014	  
EIB	   135	   	  	   26	   	  	   4	   	  	   	  	   105	  

FF.AA	   93	   	  	   13	   	  	   14	   	  	   	  	   66	  
ORDINARIA	   452	   3	   46	   	  	   46	   	  	   	  	   356	  

2015	  

CNA	   190	   4	   25	   	  	   20	   	  	   	  	   141	  
EIB	   66	   	  	   5	   	  	   	  	   	  	   	  	   61	  

FF.AA	   48	   1	   3	   	  	   	  	   	  	   	  	   44	  
ORDINARIA	   560	   4	   42	   	  	   24	   	  	   	  	   490	  

2016	  

CNA	   120	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   120	  
EIB	   23	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   23	  

FF.AA	   18	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   18	  
ORDINARIA	   109	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   109	  

	  	   TOTAL	   2357	   22	   207	   0	  	   233	   1	   141	   1752	  
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Descripción de categorías:  
-Renunciantes: son aquellos becarios que presentan el formulario específico de renuncia.  
-Abandonos: son aquellos que dejan la beca sin entregar ningún documento, sin comunicarse. 
-Suspensión: Mayormente por salud, el becario puede suspender sus estudios durante un semestre hasta máximo un año, a través de 
documentación médica. 
-Desaprobación: Se refiere a los becarios que no han aprobado el promedio mínimo de puntaje de las IES donde estudian. 
-Egresados: Son los becarios que han terminado la carrera. 
-Continuadores: Son todos los becarios que siguen estudiando en la actualidad. 

 
Del total de becarios declarados activos, 20% han dejado sus estudios por razón de: renuncia 
(0,9%), abandono (9%), desaprobación (10%) o lastimosamente fallecimiento (0,04%), un 6% 
ha podido egresar. Es decir, una quinta parte ha dejado los estudios en el camino y en este 
grupo las cifras de desaprobación y abandono son importantes.  
 
El cuadro siguiente presenta la repartición detallada de becarios según las IES, hasta 2015. 

CUADRO	  ESTADÍSTICO	  DE	  BECARIOS	  QUE	  ESTUDIAN	  EN	  LA	  REGIÓN	  LORETO	   	  	  

REGIÓN	   CONVOCATORIA	   MODALIDAD	  
INSTITUCIONES	  
EDUCATIVAS	  

NÚMERO	  DE	  BECARIOS	  
POR	  INSTITUCIONES	   TOTAL	   	  	  

LORETO	  

2012	  

ORDINARIA	  

SENATI	   24	  

148	  

	  
UNAP	   49	   	  	  

JRM	   12	   	  
PADAH	   43	   	  

FF.AA	   SENATI	   20	  
	  	  

	  	  

2013	  
ORDINARIA	  

SENATI	   31	  

233	  

	  	  

UNAP	   02	   	  	  

UCP	   135	   	  	  

JRM	   27	   	  	  

PADAH	   22	   	  	  

FF.AA	   SENATI	   16	   	  	  

2014	  

ORDINARIA	  

SENATI	   237	  

571	  

	  	  

UCP	   79	   	  	  

PADAH	   19	   	  	  

UNAP	   02	   	  	  

JRM	   47	   	  	  

FF.AA	   SENATI	  	   75	   	  	  

EIB	  

UCP	   42	   	  	  

MEO-‐YURIMAGUAS	   35	   	  	  

ISEPL-‐FORMABIAP	   35	   	  	  

2015	   ORDINARIA	  

SENATI	   414	  

838	  

	  

UCP	   54	   	  	  

UNAP	   (…)	   	  

PADAH	   20	   	  
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Respecto a las instituciones donde los jóvenes loretanos estudian: hay en primer lugar el 
SENATI (tanto en Iquitos como en otros lugares) (instituto técnico privado) (1075 becas), 
luego en la universidad científico del Perú (universidad privada) (401 becas), luego en la 
Universidad de la Amazonia Peruana (universidad pública) (122 becas), y luego en el instituto 
pedagógico Pedro A. del Águila Hidalgo (112)11.  
	  
	  

b) Estrategias de inclusión para jóvenes indígenas  
	  
PRONABEC ha buscado implementar estrategias y modalidades para incluir a jóvenes 
indígenas. La pregunta es¿si estas estrategias y modalidades fueron suficientemente adecuadas 
a su realidad, es decir con enfoque intercultural? 
 
PRONABEC mismo destaca su estrategia de interculturalidad de la siguiente manera: “incluir 
la interculturalidad como elemento básico en la educación implica que se asume la diversidad cultural desde una 
perspectiva de respeto y equidad social, una perspectiva que todos los sectores de la sociedad tienen que asumir 
hacia los otros. Esta perspectiva tiene que partir de la premisa de que todas las culturas tienen el derecho a 
desarrollarse y contribuir, desde sus particularidades y diferencias, a la construcción del país. Bajo este contexto, 
el Pronabec despliega un abanico de acciones a fin de promover una educación intercultural, como las que se dan 
a través de la Beca de Pregrado en Educación Intercultural Bilingüe, que orientan los beneficios del programa en 
la atención de comunidades andinas y amazónicas”… 
	  
Una pregunta que se plantea es: ¿Quienes pertenecen a este grupo?  
 
La respuesta resulta ser bastante complicada. En la definición, líneas arribas, el PRONABEC 
vincula el tema de la interculturalidad a conceptos de ‘comunidades andinas’ y ‘comunidades 
amazónicas’. En su Boletín de Seguimiento y Monitoreo Académico N 002-Ano 1- Febrero 
2015/Comunidades Nativas Amazonicas-2015,  usa el concepto de  ‘Comunidades Nativas 
amazónicas’, denominaciones que hacen referencia a los conceptos legalmente reconocidos en 
el Perú (Articulo 89 constitución: comunidades campesinas, comunidades nativas/ Tratados 
vigentes en el Perú: convenio OIT-169: pueblos indígenas u originarios). 
	  
En el camino fueron diseñadas dos modalidades para atender a la población indígena: la Beca 
de Comunidades Nativas Amazónicas (CNA), que nació de la modalidad ordinaria, y la Beca 
                                                
11 Pronabec, Memorial 2012-2015, p 319. 

CNA	  
UCP	   38	   	  	  

SENATI	   123	   	  

FF.AA	  
UCP	   06	   	  	  

SENATI	   117	   	  	  

EIB	  
UCP	   27	   	  	  

MEO-‐YURIMAGUAS	   39	   	  	  

TOTAL	   1	  790	   	  	  
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de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), siendo la Beca CNA el programa con mayor 
número de beneficiarios según el PRONABEC. Según el PRONABEC, al 2015, se podía 
identificar 19% de los becarios loretanos como indígenas a través de estas dos modalidades. 
No existen cifras de las otras becas/modalidades. 
En 2012, la única modalidad de beca especial correspondía a las fuerzas armadas. A raíz de 
esta beca especial, las comunidades indígenas y sus líderes hicieron presión, con el apoyo de la 
UER-Loreto, hacia el Ministerio de Educación para la creación de un tipo de beca 
diferenciada enfocada a jóvenes indígenas (la futura beca CNA). El personal del PRONABEC 
de Lima entrevistado explica que los lideres se sentían estafados porque, luego de acceder a 
una IES, pocos jóvenes lograban acceder a la beca.. Entre otros el criterio de la nota mínima 
del certificado de estudios significo un problema debido alnivel escolar más bajo en zona rural 
(véase con más detalles en el capítulo 
 II. Dificultades). 
Las becas EIB y CNA no han conocido el mismo proceso de creación. La beca CNA nació de 
un pedido explícito de los pueblos indígenas 
 
La estrategia de descentralización de la convocatoria de becas y de organizar exámenes 
descentralizados fue parte de la estrategia de  aumentar la participación de jóvenes de los 
lugares más alejados del país, como son los jóvenes indígenas en la Amazonia. En el caso del 
lanzamiento de la beca en 2012, la convocatoria había sido centralizada en la capital de cada 
región del Perú. Desde 2013, en el marco de los convenios de cooperación interinstitucional 
establecidos entre el PRONABEC y las IES elegibles para trabajar en Beca 18, se puso en  
práctica la estrategia de Exámenes Descentralizados y Gratuitos (EDG) con el propósito de 
democratizar el acceso. Así es posible captar a los estudiantes que, por razones de acceso 
geográfico y socioeconómico, tienen dificultad para asumir los costos de postulación (costo del 
prospecto, del examen de admisión, el transporte y la estadía en la localidad de la IES).  
Al nivel nacional, el número de exámenes descentralizados aumento de 85% de 2013 a 
201412. 
	  

2013 2014 
à 18 509 exámenes descentralizados 
-Universidades: 8 616 
-Institutos: 9 893 

à 34  263 exámenes descentralizados 
-Universidades: 15 528 
-Institutos: 18 735 

 
Sin embargo, este aumento no garantiza por si solo que más jóvenes indígenas acceden a los 
estudios superiores. Existen retos adicionales que impiden el acceso a la beca para estos 
jóvenes. (ver más adelante, en capitulo II. Dificultades) 
	  
PRONABEC mismo caracteriza los jóvenes de las modalidades de CNA/EIB según las 
siguientes características13:  
	  
                                                
12 PRONABEC (2015). Cobertura y calidad de las Instituciones que  realizaron exámenes descentralizados y gratuitos en la 
convocatoria 2014 de Beca 18. Lima (Perú). Centro de Investigación e Innovación de Pregrado – CIIPRE. 
13 Informaciones compartidas con la oficina de PRONABEC en Lima. 
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• Alta diversidad cultural y lingüística: 34 Pueblos Indígenas, 30 lenguas 
originarias. 

• Altos niveles de bilingüismo: 80% son bilingües. 
• Retraso en el aprendizaje del Castellano: El 46% aprendió el castellano en la 

escuela. 
• Inexistente preparación pre universitaria: El 73% de becarios no asistió a un 

centro de preparación pre-universitaria.  
• Bajo rendimiento en comprensión de lengua castellana: 79% de becarios no 

logran aprendizajes satisfactorios. 
• Bajo rendimiento en habilidades matemáticas: 74% de  becarios no logran 

aprendizajes satisfactorios. 
• Altos niveles de inasistencia a Instituciones Educativas de Educación 

Inicial: Sólo un 14% de becarios/as han asistido a una Institución Educativa de 
Educación Inicial (IEEI), 50% asistieron a un PRONOEI14 y 36% no asistieron a 
ninguno. 

• Altos niveles de bilingüismo y bajos niveles de escolaridad de los padres y 
madres: 15 % de madres  son monolingües indígenas, y 64% de padres y madres son 
bilingües 77% de madres  y 59% de padres  no han culminado la EBR. 

• Educación Primaria unidocente - multigrado – monolingües  castellano y 
sin servicios básicos. El  74% de becarios acudió a colegios unidocentes y 
multigrado; por otro lado, siendo una población bilingüe, el 57% de becarios asistió a 
escuelas monolingües castellano. Por otro lado, esto colegios están ubicados en 
comunidades  que en un  65%  no cuentan con los servicios básicos de agua potable y 
energía eléctrica. 

• Educación secundaria sin servicios básicos: 58% estudió en un colegio  
secundario rural sin servicios básicos ni profesores especialistas 

	  

c) Otras becas 
	  
Para completar el panorama: en los 4 años y medio PRONABEC, del 2012 al 2016, ha 
creado múltiples otras modalidades de becas, que corresponden cada una a un objetivo 
específico y / o interés nacional específico. Unos objetivos responden a focalizaciones de 
lugares que por razones históricas o sociales fueron priorizadas (Huallaga, VRAEM). 
Asimismo se habla de ‘vulnerabilidad’.   
 
Para dar una idea de la tendencia: en 2012, los postulantes a la Beca 18 representaban el 94% 
del total de postulantes de PRONABEC. En 2013, representaban el 81% y, en 2014, el 51%. 
Esta evolución se explica por la implementación progresiva de nuevos tipos de becas a partir 
del segundo año de lanzamiento de los programas del PRONABEC, tanto al nivel nacional 
como internacional. 
 

                                                
14 Programa no Escolarizado de  Educación Inicial. 
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2012 2013 2014 Total 

N° de postulantes Beca 
18 7 332 15 857 21 569 44 758 

N° total de postulantes - 
todos tipos de Becas 

7 786 19 640 41 957 69 383 

	  
	  
Asimismo en la región Loreto había  1 338 beneficiarios de otras modalidades, como la Beca 
“Beca de Presidente de la Republica”, 23 vienen de la región Loreto. De los 524 Becas para 
Excelencia académica ni uno fue otorgado a un Loretano, Becas Idiomas, etc. 
	  
	  

I.3. ACTORES  PRINCIPALES  
	  
Es necesario resaltar y dar testimonio de los múltiples actores que juegan un rol en el proceso 
de la adjudicación de las becas, para traer a la luz los desafíos que enfrenta un joven indígena 
para acceder finalmente a una beca y realizar su sueño de estudios superiores. En lo que sigue 
se da una breve descripción de los actores principales y su rol en el proceso de selección, 
adjudicación y aplicación de la beca: 
	  

a) Ministerio de educación, OBEC y el PRONABEC 
	  
La Oficina de Becas y Créditos educativos – OBEC es el órgano del Ministerio de Educación 
encargado de elaborar, proponer, ejecutar políticas relacionadas con el otorgamiento de becas 
y crédito educativo. Para la implementación de las becas, el Ministerio le otorga facultades al 
jefe de la OBEC para suscribir a nombre del Ministerio15 convenios con distintas entidades, 
entre otros gobiernos regionales, institutos educativos, los ministerios de Desarrollo e Inclusión 
Social, de Defensa, de Justicia y Derechos Humanos, de Trabajo y Promoción del Empleo, 
del Interior, de Salud. Luego con otras entidades públicas como la Defensoría del Pueblo, 
RENIEC16, INABIF17, CONCYTEC18. 
	  
Dependiendo funcionalmente de la OBEC, se implementa, a inicios del 2012, el Programa 
Nacional de Becas y Créditos educativos para la educación superior - PRONABEC. El 
PRONABEC es encargado del diseño, la planificación, la gestión, el monitoreo y evaluación 
de becas y crédito educativo. Su misión especial es de contribuir a la equidad en la educación 
superior garantizando el acceso a esta etapa de estudiantes de bajos recursos y alto 
rendimiento académico, asimismo como su permanencia, culminación, titulación. El 

                                                
15 Resolución Ministerial No 0009-2012-ED 
16 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 
17  Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables. 
18 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. 
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Ministerio otorga de igual manera facultades para suscribir convenios al Director Ejecutivo 
del Programa 19. 
 
Se han instalado oficinas descentralizadas (Unidades de Enlace Regional - UER) en las 25 
regiones del país con especialistas en educación, administración y comunicación como parte 
de una clara estrategia de descentralización.  
	  
En la región Loreto la Unidad de Enlace Regional del PRONABEC fue implementada en 
Iquitos, en 2012, iniciando sus labores en las instalaciones de la Dirección Regional de 
Educación de Loreto (DREL) en Iquitos. Luego el equipo de trabajo se mudó en la Calle 
Loreto cuadra 3, teniendo su propio edificio. En la región Loreto la UER ha estado a cargo 
primero del profesor Barletti y luego de una maestra intercultural, la Licenciada Yolanda 
Sandoval. En el equipo de esta UER se valoran integrantes que tienen un alto grado de 
sensibilidad intercultural. El equipo ha asumido responsabilidades que no necesariamente 
correspondieron a sus competencias u obligaciones según normativa, pero que por las mismas 
características de la región y de los postulantes, fueron necesarias para facilitar el acceso a la 
beca (por ejemplo: ayuda en crear perfiles en línea, digitalizar documentos, descargar 
documentos en la pagina web, etc). El equipo asegura los mejores resultados posibles.  
	  
Se entiende que las UER tienen un rol primordial en evaluar la situación regional, coordinar 
las alianzas con las IES, con los gobernantes regionales, provinciales, locales y autoridades 
indígenas, de proponer mejoras para la adecuada administración, monitoreo y ejecución de 
los programas de becas. Son claves en promover y coordinar con las IES respecto a los 
exámenes descentralizados. También evalúan las situaciones locales y hacen recomendaciones 
de mejora, sin embargo, no se puede siempre desde las regiones mejorar las políticas y 
requisitos de la noche a la mañana. En algunos casos si, se ha tomado en cuenta desde Lima, 
las demoras de unos grupos de alumnos, por razones justamente propias a la región (distancias 
enormes, poco acceso a internet en zona rural etc.) y se ha otorgado ampliación de plazos.  
	  
De la etapa de lanzar las convocatorias de becas a la aceptación de los postulantes como 
becarios, la UER-Loreto articula su trabajo con los demás actores de la manera siguiente:20   
- Elección de las IES: Las IES postulan anualmente para estar seleccionadas como IES 
elegibles para recibir becarios. Se publica una resolución con los resultados desde el 
PRONABEC en Lima.   
- Lanzamiento de las convocatorias en las zonas: El PRONABEC no tiene presupuesto de 
traslado entonces gestiona con los municipios para que aseguren los gastos de movilidad de su 
personal hasta los lugares de convocatoria. 
- Implementación de los exámenes descentralizados de admisión a las IES:  
La UER-Loreto presenta a las IES un plan de trabajo y un cronograma de exámenes con 
fechas posibles y lugares, previamente coordinados con los municipios y las federaciones 
indígenas. En caso que haya la misma fecha de examen para varios lugares, la IES tiene la 

                                                
19 Resolución Ministerial N 014-2014-ED 
20 Entrevistas con la Coordinadora de la UER-Loreto y su asistenta administrativa.  
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responsabilidad de invertir para mandar personal en los diferentes lugares previstos. Las 
federaciones, con el apoyo de los municipios, trasladan allí los jóvenes que quieren postular. 
- Emisión de las constancias de ingreso de parte de las IES: Las IES emiten las constancias y 
las transmiten al PRONABEC.  
- Proceso de postulación al sistema de becas: Hay un plazo de 1 semana aproximadamente 
para que le UER-Loreto agilice el proceso de postulación de los jóvenes: tienen que ingresar 
sus datos y documentos en el portal web institucional del PRONABEC. En caso de que los 
jóvenes no tienen acceso al internet o tienen problema de uso de tecnologías, el equipo de la 
UER les ayuda en esta etapa.  
	  
Una vez que los jóvenes han accedido a la beca, la UER-Loreto se convierte en el lugar donde 
se monitorean los becarios, en colaboración con las IES. La UER organiza primero con ellos 
una charla sobre el programa de Beca, en que consiste, cuales son los beneficios y obligaciones 
de los becarios como estudiantes. Luego, organiza charlas y da información sobre: gestión 
financiera y administrativa (uso del Intranet del PRONABEC donde cada becario tiene una 
cuenta personal), uso de tecnologías, orientación de los becarios para encontrar alojamiento, 
seguimiento de sus condiciones de vida, de salud, etc. En el trabajo de monitoreo, el 
PRONABEC tiene referentes que trabaja con IES específicas.  
	  

b) Las Instituciones Educativas Superiores 
	  
Las instituciones educativas elegibles son tales instituciones que unen unos requisitos y logran 
suscribir convenios con PRONABEC. Entre las IES se encuentran diferentes tipos y con 
distintos objetivos educativos: de universidades peruanas privadas y públicas, universidades 
extranjeras, instituciones de enseñanzas técnicas privadas y públicas, centros de idioma, etc.  
	  
Las IES de Loreto que han recibido becarios 18, entre 2012 y 2015, son las siguientes21:  
à Universidades:  

- UCP (Iquitos) 
- UNAP (Iquitos) 

à Institutos Técnicos:  
- SENATI: 3 sedes: UCP Iquitos, CFP Iquitos, UCP Yurimaguas 
- IESTP “Pedro A.  Del Agulia Hidalgo” – PADAH (Iquitos) 
- IESPP “Monseñor Elías Olazar” – MEO (Yurimaguas) 
- IESTP “Joaquin Reategui Medina” – JRM (Nauta) 
- ISEPL-FORMABIAP (Iquitos) 

	  
	  
	  

                                                
21 Ministerio de Educación (Diciembre 2014). Resolución Directoral Ejecutiva N°472-2014-MINEDI-VMGI-OBEC-
PRONABEC. Bases del concurso Beca 18. Convocatoria 2015. Lima (Perú). 
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De las IES, las siguientes han recibido becarios indígenas de las modalidades especiales EIB y 
CNA:  

2014 y 2015: EIB 
 

UCP 
ISEPL- FORMABIAP 

IESPP MEO 
2015:  CNA 

 
UCP 

SENATI 
	  
Presentamos acá, según los datos encontrados, las instituciones educativas con sus 
modalidades de beca y carreras correspondientes: 
 

Modalidad de beca 18 Carreras 
UCP  

 Ordinaria Arquitectura, Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería de Sistemas de Información, 
Ingeniería civil 

EIB Educación inicial y primaria Intercultural 
Bilingüe (Matsé, Murui,  Muinani,  Bora,  
Maijuna) 

CNA Arquitectura, Ingeniería Ambiental 
UNAP  

 Ordinaria Acuicultura, Agronomía, Ciencias Biológicas, 
Economía, Enfermería, Farmacia y 
Bioquímica, Ingeniería de Sistemas 
Informática, Ingeniería en Ecología de 
Bosques Tropicales,  Ingeniería en Gestión 
Ambiental, Ingeniería en Industrias 
alimentarias, Ingeniería forestal, Ingeniería 
Química, Zootecnia,  

IESPP – MEO  
EIB Educación inicial y primaria Intercultural 

Bilingüe (Kukama-Kukamiria, Shawi) 
SENATI – UCP Iquitos 

Ordinaria Soporte y mantenimiento de equipos de 
Computación, Administración Industrial, 
Desarrollo de Software 

CNA Soporte y mantenimiento de equipos de 
Computación 

SENATI – UCP Yurimaguas 
Ordinaria Administración Industrial 

SENATI – CFP Iquitos 
CNA Electricista Industrial, Mecánico automotriz, 

Mecánico de Mantenimiento, Soporte y 
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Mantenimiento de equipo de Computación 
ISEPL-FORMABIAP 

EIB Educación primaria Intercultural Bilingüe 
(Shawi, Kichwa, Awajun, Kukama-
Kukamiria) 

	  
	  

c) El gobierno regional 
	  

La cooperación interinstitucional entre el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) y el 
Ministerio de Educación – OBEC inicia en febrero del 2012, mediante la firma de un 
convenio, en conformidad con el Pacto de compromisos firmado en noviembre 2011 entre las 
mismas. El convenio de cinco años estipula como objetivo general contribuir a la formación, 
capacitación y el perfeccionamiento de la población de la región Loreto, y del personal del  
GOREL y de sus familiares.  
 
Entre los compromisos más importantes se ve de parte del GOREL la función de difundir e 
informar respecto a las becas, apoyar en la captación de becas, proponer su personal para que 
aceden a los créditos educativos, descontar directamente de las remuneraciones de su personal 
las armadas pactadas con el Ministerio para los créditos educativos otorgados y realizar los 
depósitos correspondientes al Ministerio. Además de facilitar la implementación de una 
oficina de servicio para que funcione la sede descentralizada en Iquitos y de conformar, 
organizar, ejecutar centros pre universitarios (mediante Academia 19) para que los postulantes 
puedan nivelarse y tener mayor acceso, es decir asumir un rol en la etapa de preparación a los 
exámenes descentralizados organizados por las IES.  
	  
De su parte el OBEC se compromete, aparte de sus responsabilidades generales de garantizar 
la adecuada administración de brindar el asesoramiento técnico, el personal adecuado, y toda 
la información, de reconocer el rol del GOREL , y de otorgar créditos a su personal , hasta el 
cuarto grado de sanguinidad.  
 
	  

d) Las municipalidades provinciales y distritales 
	  
Actualmente, en Loreto se ha suscrito convenios con 7 gobiernos provinciales: Requena, 
Maynas, Ramón Castilla, Loreto-Nauta, Ucayali, Alto Amazonas; y con del Putumayo. Según 
información de la Coordinadora de la UER-Loreto solo falta firmar con la Provincia de 
Datem del Marañón. En cuanto a los distritos se ha suscrito convenios con más de 35 distritos 
.22 Entre los primeros distritos con los que  suscribieron un convenio figuran el distrito del  
Putumayo (2012) , Alto Nanay (2013), Vargas Guerra (2013), Inahuaya (2013), Torres de 
Causana (2013), San Juan Bautista (2014). Luego en el año 2015 se ha logrado firmar 

                                                
22 Ver Portal electrónico de PRONABEC: http://www.pronabec.gob.pe/convenios.php 
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convenios con unos treinta distritos más, los dos últimos convenios en el 2016 se firman con el 
distrito de Tapiche y Yaguas.  En la actualidad, solo falta firmar un convenio con 7 distritos 
de Loreto.  
	  
En los convenios con las municipalidades se leen compromisos similares a los compromisos 
mencionados con el gobierno regional. Los compromisos asumidos son en primer lugar de 
difusión (juegan un rol importante en la difusión de la información, de las convocatorias, etc),  
apoyo en captación de becas, facilitar/implementar una oficina local, brindar espacio y apoyo 
logístico para el desarrollo de los procesos de inscripción y selección de los postulantes a los 
exámenes descentralizados. Este ultimo de suma importancia en zonas alejadas donde las 
comunidades están ubicadas lejos de las ciudades y/o centros poblados, donde las IES suelen 
organizar los exámenes descentralizados.   
	  
Las autoridades distritales son claves por otra responsabilidad central: son el primer 
responsable para la realización de la focalización socio-económica de los hogares. Esta 
focalización forma parte del Sistema Nacional de Focalización de Hogares y determina la 
situación de pobreza de los comuneros . La Constancia de pobreza, otorgada por el SISFOH, 
es indispensable para que los postulantes a la Beca 18 puedan acceder a la Beca. 
	  

e) Las autoridades indígenas 
	  
Las autoridades indígenas juegan un rol en la identificación de los jóvenes como indígenas. 
Como se lee en los requisitos de la beca de comunidades nativas amazónicas (CNA) el joven 
puede acreditar su calidad de indígena con un documento, llamado “constancia de 
pertenencia étnica”, firmado por tres personas: la autoridad indígena local (en muchos lugares 
denominados ‘Apus” o “jefes” o “caciques” de la comunidad),  la autoridad de la federación, 
la autoridad de la Organización Indígena Regional o Nacional. La autoridad nacional 
corresponde a AIDESEP23. Tiene dos organizaciones que la representan al nivel de la región 
Loreto: ORPIO24  en Iquitos y CORPI25 en San Lorenzo. Es la organización regional que 
firma en general porque es más fácil de acceso.  
	  
Con la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, el 
PRONABEC ha firmado un convenio interinstitucional el 28 de enero del 2014, con una 
vigencia de 5 años. 
 

                                                
23 la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP; AIDESEP es una organización, sin 
fines de lucro, que representa los intereses de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. Representa a 1500  
comunidades nativas amazónicas, 68 federaciones y 9 regionales de la Amazonia peruana.  
24 Organización regional de los pueblos indígenas del Oriente-ORPIO; representa a 17 
federaciones/organizaciones indígenas de la Región Loreto. 
25  Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo; representa a 10 
federaciones/organizaciones indígenas de la Región Loreto, Provincias de Yurimaguas y Datem del Marañón.  
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El convenio tiene como objetivo principal de establecer una colaboración para viabilizar el 
otorgamiento de  becas a favor de los integrantes (acreditados y que tienen los requisitos 
necesarios), de las comunidades nativas que representa AIDESEP.26  
 
AIDESEP tiene los siguientes compromisos:  

Ø Difusión: apoyar a informar las comunidades sobre las becas y concursos, facilitar sus 
instalaciones e infraestructuras para el trabajo del Ministerio de Educación 

Ø Gestión de las becas: sugerir carreras elegibles al Ministerio de acuerdo a las 
necesidades de las comunidades nativas amazónicas, otorgar constancias que acreditan 
al postulante, proporcionar al PRONABEC la lista actualizada anualmente de sus 
federaciones y comunidades afiliadas, colaborar al proceso de postulación y de 
validación descentralizada 

Ø Evaluación del convenio: brindar sugerencias para implementar estrategias de 
seguimiento y monitoreo personalizado con enfoque intercultural, participar en 
reuniones 

Ø Después del otorgamiento de becas,  validar la veracidad de las constancias expedidas 
por las comunidades y federaciones afiliadas a AIDESEP 

	  
El Ministerio tiene los siguientes compromisos:  

Ø Información de AIDESEP sobre la oferte becaria existente, capacitación al personal 
de AIDESEP sobre el proceso de  evaluación, verificación y  validación  de los 
postulantes a las becas 

Ø Realizar el seguimiento y aplicación del convenio (a través de reuniones etc)  
Ø Reconocimiento y difusión de la participación de AIDESEP en relación a las acciones 

de los programas de becas, a través del Portal electrónico del PRONABEC. 
Ø Entregar materiales publicitarios para la discusión de las ofertas becarias, , de los 

procesos de postulación y convocatorias.  
Ø Realizar los procesos de convocatorias y selección de los postulantes 

	  
De los compromisos comunes el convenio dice lo siguiente:  

Ø Elaborar anualmente un plan de trabajo para la realización de los compromisos 
Ø Evaluar e informar sobre la identificación de posibles inconvenientes y posibilidades de 

mejora 
Ø Promover acciones de apoyo mutuo a favor del convenio 
Ø Promocionar y difundir los procesos en beneficio de las CNA 
Ø Coordinar exámenes descentralizados según las necesidades específicas de los 

miembros de las CNA 
	  
Las federaciones Indígenas afiliadas a AIDESEP constituyen un aliado importante igualmente 
tanto en la etapa de difusión de la oferta becaria, de fiscalización del proceso de postulación y 

                                                
26 Ministerio de Educación (Enero 2014). Convenio N°20-2014 MINEDU:  Convenio de  colaboración interinstitucional 
entre el Ministerio de Educación y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Lima (Perú). 
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fiscalización como en el otorgamiento de la Constancia que permite a los jóvenes indígenas 
reunir los requisitos necesarios para postular a la beca 18 - modalidad CNA.  
 
El FORMABIAP, como programa educativo intercultural bilingüe de AIDESEP, tiene un rol 
importante también como IES acreditada por el PRONABEC para recibir becarios 18  de 
modalidad EIB. El FORMABIAP es responsable de entregar al postulante uno de los 
documentos obligatorios; una constancia de dominio de una lengua originaria.  
	  

f) La UGEL, el director del colegio secundario y los profesores 
	  
Las unidades de gestión educativa de Loreto (UGEL) son importantes para tramitar los 
certificados de estudio, y dando constancia de las notas promedias mínimas requeridas. Y allí 
también juegan un rol los directores y profesores de los colegios. No es un detalle: la nota 
mínima requerida es un requisito previo para poder acceder a la beca. En zonas rurales, 
obtener estos tipos de documentos de instituciones que puedan estar a varios días de viaje del 
lugar de procedencia, es un reto para el joven indígena. Existen también casos en los cuales 
los profesores no cumplieron o no han podido cumplir con su tarea de ingresar las notas de los 
alumnos en el SIAGIE (Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución 
Educativa). Así que estos jóvenes no podían postular por no contar con notas.  
	  

g) El Ministerio de Cultura y el Vice Ministerio de 
Interculturalidad 

	  
El Ministerio de Cultura es el organismo del Poder ejecutivo con competencia en asuntos de 
interculturalidad e inclusión de los pueblos originarios. Su misión es de velar por los derechos 
de los pueblos indígenas y de velar que las políticas públicas están aplicadas con un enfoque 
intercultural, en atención a su naturaleza y sus características propias. La pregunta es clave en 
qué medida el Ministerio de Cultura ha aportado a la definición de los términos, los 
requisitos, en fin a la adecuación de la Beca 18 a la realidad de los jóvenes indígenas.  
En primer lugar se pregunta si el Ministerio pudiese aportar en la identificación de los jóvenes 
indígenas como tales y cuáles son las herramientas brindadas por este ministerio para ser 
consideradas por los encargados de la Beca 18.  
 
En este sentido hay que resaltar la responsabilidad del Ministerio de construir, llevar y 
actualizar permanentemente la Base de Datos de los Pueblos Indígenas y Originarios, un 
listado oficial que se empezó a construir a partir del 2012 y que pretende registrar todas las 
poblaciones indígenas, tanto amazónicos como andinos, del Perú. Según información de la 
UER-Loreto, ese listado hubiese servido para identificar a jóvenes indígenas en la 
convocatoria de becas de comunidades nativas amazónicas en el 2014. Sin embargo, los que 
acudieron a la beca sin registro adecuado en el SISFOH, fueron finalmente declarados no 
aptos. Luego se ha optado por seguir definiendo e identificando a los jóvenes indígenas desde 
la constancia de pobreza, es decir basado en una categorización en el SISFOH. En realidad el 
Ministerio de Cultura no ha formado parte de esa dinámica y se hubiera podido insistir 
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mucho más, luchar más para que los requisitos y procedimientos se adecuan a la realidad de 
las poblaciones indígenas. No se sintió su peso en ese proceso tan importante.  
 
Cabe de resaltar que en la página web del PRONABEC no figura el Ministerio de Cultura, 
como uno de los Ministerios con lo que se ha logrado firmar un convenio.  
	  
	  
 

I.4. BAJO LA LUPA: LA BECA ‘COMUNIDADES NATIVAS  
AMAZONICAS’ EN LORETO 

	  

a) Generalidades 
	  
Es una modalidad de la beca pregrado ordinaria – Beca 18 y nació  desde la misma por 
presión de las organizaciones indigenas: en general sus requisitos, proceso de postulación, 
evaluación y selección son muy similares. Algunas particularidades fueron introducidas para 
facilitar el acceso para los jóvenes indígenas.  
 
PRONABEC describe los beneficiarios de la siguiente forma: Los becarios de comunidades nativas 
amazónicas son aquellos jóvenes cuya lengua materna es originaria y que procede de una de las regiones donde 
existen comunidades nativas amazónicas27.  Asimismo las regiones que fueron atendidas son: Loreto, 
Amazonas, Ucayali, Junin, San Martin , otros (Cajamarca, Pasco, Huanco, Cusco, Lima, 
Madre de Dios, Ica)28 . A pesar que en la descripción se habla de ‘lengua materna originaria’, 
en la acreditación como joven indígena no se incluye una exigencia de prueba de lengua. 
Desde una perspectiva histórica, considerando que muchos jóvenes no tuvieron la 
oportunidad de aprender su lengua materna nativa, por razones vinculadas a discriminación, 
y sentimientos de vergüenza de los padres etc, es saludable.   
	  
Según información oficial29 del PRONABEC, entre 2014 y 2015, un total de 1546 becas 
‘comunidades nativas amazónicas’ fueron entregadas.  En el grupo de becarios CNA se habla 
21 lenguas nativas de 9 familias lingüísticas distintas. Loreto es el departamento de donde 
mayor porcentaje (25%) de becarios CNA procede (total: 385).  57 % del grupo total de 
becarios CNA estudian en Lima. Después de Lima, Amazonas (27%) y Loreto (10%) son las 
regiones donde mayor número de becarios CNA está estudiando. De los 386 jóvenes 
loretanos cuyos fueron otorgados una beca CNA 158 estudian en Loreto mismo; 228 han 
tenido que migrar a lugares fuera de Loreto para sus estudios.  
	  
	  
	  
                                                
27 Boletín de Seguimiento y Monitoreo Académico N 002-Ano 1- Febrero 2015, p3 
28 Boletín de Seguimiento y Monitoreo Académico N 002-Ano 1- Febrero 2015, p7 
29 Boletín de Seguimiento y Monitoreo Académico N 002-Ano 1- Febrero 2015, diferentes paginas 
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Ahora las cifras que revelan mucho más sobre la real accesibilidad a la beca son estas:30 

	  
	  
Las categorías corresponden a 4 etapas que van del proceso de postulación y selección hasta la 
matriculación a la IES: 1) ‘Postulantes exámenes’: primero los jóvenes pasan los exámenes de 
admisión a las IES; 2) ‘Postulantes en línea’: si han aprobado el examen de admisión, deben 
postular al sistema en línea de la beca vía el portal web del PRONABEC; 3) ‘Beneficiarios’: 
una vez las dos primeras etapas logradas, el joven es aceptado como becario, o sea como 
‘beneficiario’ de la Beca 18; 4) ‘Matriculados’: luego los becarios deben matricularse a sus IES 
respectivas y empiezan a estudiar. 
 
La descentralización de los exámenes de admisión en las IES del 2014 al 2015, permite a un 
número mayor de jóvenes de postular. Sin embargo las cifras son preocupantes en la medida 
de que solo 37% de estos postulantes a los exámenes en 2014 logra acceder a la fase siguiente, 
es decir  postular al sistema de la beca, en 2015 apenas 49% en 2015. Luego 8 a 9% de los 
postulantes, a pesar de lograr la beca, no llegan a matricularse en su IES..	  Detallamos en el 
capítulo II los problemas que enfrentan los jóvenes en las diferentes fases de selección. 
	  

b) Requisitos y selección 
	  
Para acceder a la Beca CNA, el joven, luego de haber aprobado el examen de algún IES, 
debe cumplir con todos los requisitos además de juntar los documentos necesarios.  
 
Los requisitos para postular  a la beca son:  

• Ser peruano 

                                                
30 Beca 18 – Área de monitoreo y seguimiento al becario – OBPRG - Lima (2015). Presentación de Beca 18 – 
Comunidades Nativas Amazónicas. Lima (Perú), p4 
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• Promedio general mínimo de los últimos tres años de estudios del nivel secundario 
de 13 para acceder a Universidades y 12 para acceder a Institutos tecnológicas 
/pedagógicas. (en comparación: los postulantes no provenientes de comunidades 
nativas deben demostrar 15.00 de promedio general mínimo en los últimos tres 
años de estudios del nivel secundario para acceder a Universidades y 13.00 para 
acceder a Institutos de Educación Superior Tecnológica). 

• Haber terminado la educación secundaria en los 2 años precedentes el año del 
concurso. Este requisito fue incluido a partir de la convocatoria del 2013 con un 
número de 5 años precedentes el año del concurso pero en el año 2014 se ha 
reducido a 2 años.  

• Tener 22 años de edad como máximo al 31 de diciembre del año anterior del 
concurso. 

• Haber estudiado toda la educación secundaria en una institución educativa 
pública o privada. 

• Haber ingresado a una Universidad, Instituto de Educación Superior Tecnológico 
o Pedagógico elegible, en una carrera elegible. 

• Inscribirse cargando todos los documentos en la página web institucional 
(www.pronabec.gob.pe). 

• Encontrarse en situación de pobreza o pobreza extrema según el reporte oficial del 
Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH31). Este requisito no hubo en la 
primera convocatoria del 2012. En esta primera convocatoria, solo se basaron en 
las notas. Este requisito fue introducido a partir de la convocatoria del 2013. El 
requisito del SISFOH aplica de igual manera a los jóvenes indígenas. Es decir un 
joven indígena debe ser focalizado como pobre o pobre extremo para poder 
acceder a la Beca. No se lo considera como una población vulnerable o en 
situación especial, como se hizo por ejemplo para los provenientes de las Zonas del 
VRAEM, Huallaga, Albergues, Aldeas, Hogares, Casa Hogar, Villas o Centros 
Tutelares, Licenciados del Servicio Militar Voluntario y Víctimas de la violencia 
habida en el país desde el año 1980.  En el 2014, si se logró que en la convocatoria 
de becas de comunidades nativas amazónicas no se pida a los jóvenes de ser 
categorizados en el SISFOH; basta su pertenencia a un lugar que sea parte de los 
listados del Ministerio de Cultura. A pesar del trabajo realizado por la UER-
Loreto para cambiar este requisito para las modalidades indígenas, no se ha 
logrado hasta hoy. 

 
Los documentos obligatorios son los siguientes: 
	  

• Copia del documento nacional de identidad 

                                                
31 El Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH - es un sistema de información sobre las características 
socioeconómicas de los hogares, llamado Padrón General de Hogares (PGH). En este contexto, la focalización es 
el acto por medio del cual se asignan beneficios otorgados por el Estado a las familias más pobres y vulnerables. 
(MIDIS) 
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• Copia del documento nacional de identidad del padre o madre (o del apoderado, o del 
Tutor Legal, cuando corresponda) 

• Certificado original de estudios  de educación secundaria 
• Constancia de Admisión a una institución de Educación Superior elegible, 

consignando el nombre de la carrera a la cual ingresó 
• Copia del recibo de luz o de agua de su domicilio, o Declaración Jurada de no contar 

con este requisito 
• Constancia de pobreza, otorgada por el SISFOH 
• Declaración Jurada de Ficha de Inscripción Única (se obtiene en línea, al postular) 
• Declaración Jurada de Ficha Socioeconómica de PRONABEC (se obtiene en línea, al 

postular)  
• Declaración Jurada de Veracidad de la Información  y Documentación (formato 

especial por completar) 
• Declaración Jurada de no tener impedimentos para acceder a una beca de pregrado 

(formato especial por completar) 
• Documento específico para la beca CNA: Constancia que acredite pertenecer a una 

Comunidad Nativa Amazónica, firmada por 3 autoridades de la comunidad, la 
federación y la organización indígena regional.  

 
El postulante a la beca quien ha aprobado el examen de admisión de una IES, quien cumpla 
con todos los requisitos y quien tiene todos los documentos a la mano, debe entrar al portal 
institucional del PRONABEC (www.pronabec.gob.pe) y crear un usuario de postulación en el 
Sistema Integral de Beca – SIBEC.  El Sistema le otorga un Código Único de  Postulación, 
mediante el cual debe registrar la documentación requerida. Para ser considerado “apto”, el 
postulante debe digitalizar todos los datos pedidos y cargar todos los documentos necesarios.  
 
Entonces el Portal institucional del PRONABEC juega acá un rol importantísimo. El personal 
de la UER-Loreto verifica en línea si los jóvenes han registrado su documentación, si no es el 
caso, tratan de buscar soluciones en colaboración con los municipios, organizaciones 
indígenas, Especialistas Provinciales etc. Los jóvenes mismos también tratan de comunicarse 
con sus municipios o la UER directamente para obtener ayuda. Efectivamente es bastante 
complicado para muchos jóvenes de proceder a esta etapa: no tienen acceso al Internet, no 
saben usar una computadora, no pueden reunir los documentos a tiempo, etc (véase el 
capítulo II. Dificultades). La UER-Loreto trata de hacerlo posible para ayudar, hasta por 
ejemplo recibir los documentos desde las zonas aisladas por avión o embarcación y subirlos al 
sistema para los jóvenes. Al final, si no se logra subir los documentos a tiempo, los jóvenes 
pierden la oportunidad de postular esta vez. 
Entonces cada postulante tiene un expediente en línea que va ser evaluado. Si esta 
seleccionado, sus documentos se trasladaran hasta un espacio personal de becario en el Portal 
web del PRONABEC. 
 
El proceso de evaluación de los expedientes requiere originalmente una validación a tres 
niveles. En 2016, el PRONABEC decidió quitar la primera etapa. Además implemento por 
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primera vez un Examen Único al nivel nacional para todos los postulantes, examen que es 
adicional a lo de las IES. Tiene como objetivo de medir sus capacidades a través de una 
evaluación con notas.  
	  
à Etapa de validación al nivel local: 
Un Especialista Provincial lleva los documentos al Comité de Validación Descentralizado 
(CVD), para que realice la primera revisión formal de los expedientes de postulación. Este 
comité está conformado por tres un presidente, secretario y tercer miembro, elegidos por los 
miembros de la localidad entre representantes de varios tipos de instituciones (colegios, 
universidades, iglesias, Redes de jóvenes, Jueces de paz, ONG etc). El CVD revisa si todos los 
expedientes estén completos y válidos para declarar aptos o no aptos. 
Al nivel de la Beca 18 en Loreto, hay 9 Especialistas Provinciales, uno para cada provincia 
involucrada. Están contratados por el Ministerio de Educación vía un concurso público y un 
‘Contrato Administrativo de Servicio’. La asistenta administrativa de la UER-Loreto explica 
que en 2016, hubo una variación en el proceso que anulo esta etapa de validación al nivel 
local para aplicar directamente la etapa siguiente a nivel regional. La central del 
PRONABEC en Lima decidió no trabajar con personas ajenas a la institución. Sin embargo, 
el Especialista Provincial tiene otros papeles como por ejemplo tomar contacto con las 
municipalidades y las IES para organizar la descentralización de los exámenes de admisión. 
 
à Etapa de validación al nivel regional: 
Esta etapa se encuentra a cargo del Comité de Validación Regional (CVR), conformado por 
el personal de las Unidades de Enlace Regional (UER) del PRONABEC, en la región a la 
cual pertenece el postulante. El Comité verifica cada expediente para ver si está conforme. 
Luego el Comité remite a la Oficina de Becas de Pregrado de PRONABEC (Lima) los 
expedientes declarados “aptos” y “no aptos”. 
 
à Etapa de validación al nivel nacional: 
La Oficina de Becas de Pregrado de PRONABEC, a través de una empresa especializada  en 
procesos de selección, revisa la totalidad de los expedientes de postulación declarados “aptos” 
a nivel regional. Se emite un Acta de Validación Nacional y un informe Final de Servicio. 
La selección desde Lima comprende también las sub-etapas siguientes:  

- Etapa de asignación de puntajes: La Unidad de Sistemas e Información de PRONABEC 
(en Lima) efectúa una ordenación del mérito de los postulantes según puntuaciones especificas 
con varios criterios: notas escolares, garantías personales, vulnerabilidades, garantías 
institucionales, condición socio-económica, etc. Se otorga un punto adicional para los 
expedientes que cuentan con los documentos opcionales.  

- Etapa de prelación: El orden de prelación  se prioriza a los estudiantes que han logrado 
un mayor puntaje. 

- Etapa de publicación de resultados: Los resultados son aprobados por Resolución  Jefatural 
de la Oficina de  Becas Pregrado, publicada en el portal web de PRONABEC. En esta 
Resolución se pueden ver los nombres de todos los jóvenes que han sido aceptados. 
La UER-Loreto tiene un rol importante en comunicar estos resultados a los jóvenes indígenas 
porque en general no tienen acceso al Internet en su zona de procedencia. 
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- Etapa de aceptación y formalización de la beca: El beneficiario de la beca tiene 15 días a 
partir de la publicación de la Resolución en el Portal para  suscribir a los formularios de 
aceptación de la Beca (Formato de Aceptación de la Beca, Formato de Compromiso al Perú, 
etc).   
	  
El Formato de Compromiso indica que el becario permanecerá en el Perú por un periodo de 
3 años después de finalizar sus estudios, prestando sus servicios profesionales, de preferencia 
en el lugar donde procede.   
	  
	  

c) La beca: sus modalidades y continuidad 
	  
Una vez otorgada la beca, el joven recibe la subvención estatal normalmente para una 
duración de máximo 10 semestres académicos para los estudios en universidades, y para una 
duración de máximo 6 semestres académicos en los Institutos de Educación Superior. La beca 
es integral y cubre los costos de nivelación académica, tutorías, inscripción, matrícula, 
pensión, materiales de estudios (incluyendo una laptop), clases de inglés y titulación así como 
gastos de alojamiento, alimentación, transporte y seguro médico. El beneficiario recibe un 
monto mensual de S/.1000, en una cuenta bancaria a su nombre, repartido de la manera 
siguiente:  

• Alojamiento mensual de  S/. 226 
• Alimentación mensual de S/. 448 
• Movilidad mensual de S/. 120 
• Materiales mensuales de S/. 206 

	  
El pago se hace a través de una tarjeta multi red que el joven tendrá en su mano y debe 
administrar el mismo. Puede ser problemático en la medida de que muchos jóvenes nunca 
antes administraron dinero, o tienen poca  experiencia viviendo en la zona urbana (véase 
Capitulo II. Dificultades).  
El alojamiento lo deben buscar ellos y la UER-Loreto les puede dar una orientación sobre este 
tema, también con el apoyo de la IES. Los que tienen familiares en la ciudad (pocos), reciben 
orientación de estos también. Viven mayormente solos, alquilando cuartos particulares en la 
ciudad, comiendo donde les dan pensión, o comprando comida o menú en la calle.   
Al nivel de salud, los becarios benefician del Sistema Integral de Salud – SIS. La mayoría de 
los estudiantes entrevistados dice que este sistema funciona bien. 
	  
Los becarios tienen acceso a una plataforma virtual, un Portal Intranet, donde tienen un 
espacio personalizado donde deben registra su asistencia mensual a la IES, plasmando de 
manera diaria las actividades que desarrollan. El PRONABEC  les enseña el uso de esta 
plataforma cuando inician sus estudios. Luego deben usar la plataforma de manera 
independiente, que sea desde la oficina del PRONABEC o desde la IES.  
Los jóvenes tienen también la obligación de rendir cuentas mensualmente a través del Portal 
web del PRONABEC, es decir digitalizando sus comprobantes y descargando mediante la 
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página web. Existe un plazo hasta el 20 de cada mes. De allí el personal verifica si el joven ha 
cumplido con la obligación de colgar sus comprobantes como de arrendamiento, su 
declaración de gastos, etc. En caso que el joven no cumpla con esa obligación, le pueden 
negar el pago del mes siguiente.  
 
Cada IES controla y monitorea las actividades y presencia de sus becarios, en comunicación 
con un referente de la UER-Loreto. El referente tiene fichas informativas sobre la IES, su 
funcionamiento, realiza reuniones con referentes de la IES y visitas para asistir a unas clases, 
ver la metodología aplicada, si los jóvenes siguen bien las clases, etc. 
En caso de que un becario se enferma, regresa a su comunidad o falta clases, la IES envía un 
reporte a la UER-Loreto. 
 
La beca puede ser suspendida en caso de incapacidad médica. Si el becario no pide la 
suspensión – autorizada por un comité especial en Lima - pierde la beca. Si pide una 
suspensión pero no tiene un promedio de nota suficiente, pierde la beca también.  
Se pierde la beca en caso de desaprobación de un ciclo (semestral o anual), abandono o 
suspensión de estudios, falsificación de datos socio-económicos y/o académicos. En caso de 
pérdida, el becario debe devolver lo invertido por el Estado en su beca. 
En caso de rendimiento académico insuficiente, existe la medida de exámenes de subsanación 
pero si el promedio final anual no es suficiente, el joven debe salir del sistema de la beca. A 
pesar de que no sea obligatoria la nota mínima promedia promovida por el Ministerio de 
Educación es de 13. Por ejemplo el promedio de nota mínima del Formabiap es de 11. 
 
 
 

I.5. BAJO LA LUPA: LA BECA ‘EDUCACION 
INTERCULTURAL BILINGÜE’ EN LORETO 

	  

a) Generalidades 
	  
Una preocupación específica que se ha atendido mediante los programas de beca pregrado, es 
la preocupación del respeto a la identidad étnica y cultural en el país, y del acceso a una 
educación intercultural bilingüe para todos. La Constitución Política del Perú estipula que el 
Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación (artículo 19) y que se  
fomenta una educación intercultural bilingüe, que preserva las diversas manifestaciones 
culturales y lingüísticas del país.    
 
Asimismo en el 2013, el programa Beca 18 amplió su cobertura a los espacios andino y 
amazónico con el fin de contribuir al cierre de brechas entre la oferta y la demanda de 
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docentes EIB, a través de la apertura de una nueva modalidad de beca en “Educación 
Intercultural Bilingüe” (EIB), diseñada para afrontar cuatro desafíos32: 
a)  Iniciar el proceso de implementación de la Beca en Educación Intercultural Bilingüe, en 
los espacios andinos y amazónicos.  
b)  Que la Beca Especial en Educación Intercultural Bilingüe respete plenamente la identidad 
cultural de los estudiantes.  
c)  Que la Beca EIB genere espacios de construcción de una sociedad tolerante, el respeto a la 
diversidad cultural y la diferencia, la valoración y reconocimiento a los conocimientos y 
saberes, sistemas de valores y aspiraciones económicas y sociales de los pueblos originarios.  
d) Que los docentes formados mediante la Beca Especial en Educación Intercultural Bilingüe 
sean líderes que retornen a sus comunidades para brindar a los niños de los pueblos 
originarios el derecho de recibir una educación en su propia lengua y desde su cultura con un 
enfoque intercultural.  
	  
La finalidad es de promover una educación intercultural bilingüe pertinente y de calidad, 
formando una nueva generación de docentes críticos y reflexivos capaces de contribuir al 
desarrollo de sus comunidades y del país, de acuerdo a las características socioeducativas de 
los pueblos andinos y amazónicos. La beca EIB permite al beneficiario la obtención al 
diploma de Bachiller en Ciencias de la Educación, con el Título Profesional de Licenciado en 
Educación intercultural bilingüe Especialidad Educación Inicial o Primaria.  
 
Esta modalidad de beca se implementó en la región Loreto a partir del año 2014, con 112 
becarios en 2014 y 66 adicionales en 2015. En Loreto entre 2014 y 2015 han sido tres las IES 
que han atendido la beca EIB: en Iquitos el ISEPL en coordinación con el destacado 
programa FORMABIAP  y la Universidad científica del Perú  y en Yurimaguas el IESSP- 
MEO.  
	  
En FORMABIAP en el año 2014, entraron solo 38 jóvenes de 60 aprobadas por la Dirección 
de Formación Inicial Docente - DIFOID. Es importanteseñalar que el número de postulantes 
fue aún mayor: 189. Debido a los múltiples problemas que se presentaron (véase adelante en 
capitulo II. Dificultades), tan solo 38 alumnos pudieron acceder a la beca. Las dificultades no 
fueron superadas. Según información brindada por la UER-Loreto en la convocatoria de 
2016 entraron tan solo 5 jóvenes indígenas en FORMABIAP (etnias Kukama y Kichwa del 
Napo).  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
32 Beca 18 – Oficina de Becas Especiales (2014). Beca 18 Educación Intercultural Bilingüe. Expediente técnico 2014. 
Lima (Perú).  
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Asimismo la oferta de lenguas nativas fue limitada: 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Los resultados de la convocatoria 2015 para la modalidad EIB indica que 67 jóvenes 
indígenas han sido seleccionados, de los cuales uno se fue estudiar en Lima.  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

b) Requisitos y selección 
	  
Para acceder a la Beca EIB, el joven, luego de haber aprobado el examen de admisión de la 
IES en que postulo, debe cumplir todos los requisitos y ademas juntar los documentos 
necesarios.  Estos requisitos y el proceso de selección son similares a los de la beca CNA (véase 
el capítulo anterior). 
Los requisitos de la beca EIB se diferencian solamente de la modalidad CNA por el siguiente 
documento adicional: Constancia de dominio intermedio o avanzado de una lengua 
originaria del Perú, otorgado por la Institución Educativa Elegible (IES) elegible.  Acá si hay 
una exigencia de hablar idioma. 
 

c) La beca: sus modalidades y continuidad 
	  
Las modalidades y continuidad de la beca EIB son iguales a las de la beca CNA (véase el 
capítulo correspondiente arriba).  
De las 3 IES que tienen becarios EIB en Loreto, el programa FORMABIAP es pionero en 
término de aplicación de la interculturalidad en sus modalidades de enseñanza, condiciones 
de vida (campus integral) y seguimiento de sus estudiantes.  
	  

Becarios 18 - EIB 
UCP 2014 
Sede Iquitos 

Bora 14 
Maijuna 6 
Matses 5 
Murui 17 
Total 42 

Becarios 18 - EIB 
ISEPL-FORMABIAP 2014 

Sede Iquitos 
Awajun 4 
Kichwa 12 
Kukama-Kukamiria 8 
Shawi 14 
Total 38 

Becarios 18 - EIB 
IESPP – MEO 2014 

Sede Yurimaguas 
Kukama-Kukamiria 10 
Shawi 25 
Total 35 

Ganadores del concurso Beca 18 - EIB  
Loreto 2015 

IES	   Sede N°becarios 
UCP Iquitos 27 
IESPP MEO Yurimaguas 39 
Universidad Cayetano 
Heredia 

San Martin de Porres – 
Lima 1 

Total 67 
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FORMABIAP es un programa reconocido, con más de 26 años de experiencia en EIB. 
Cuenta con un equipo experimentado administrativo, con profesores bilingües  y con un 
currículo especifico, incluyendo prácticas de campo importantísimas, y todo esto como fruto 
de años de experiencia trabajando con distintos pueblos.  
Además cuenta con una tutoría especifica con equipos locales de seguimiento; un sabio 
indígena por Pueblo y el equipo de docentes. Realizan un seguimiento personalizado, 
organizando grupos de tutoría en grupos reducido con un docente encargado.  
El FORMABIAP tiene un papel clave en los aportes a la educación intercultural bilingüe en 
Perú:  

• La experiencia del FORMABIAP ha sido tomado como fuente para la elaboración de 
la propuesta pedagógica EIB en el país. 

• El aporte del Formabiap y Aidesep ha permitido que los pueblos indígenas sean 
visibilizados a través del fortalecimiento y afirmación de la identidad  y estén 
ocupando cargos dirigenciales y políticos.  

•  Ex trabajadores del Formabiap están participando como funcionarios especialistas de 
EIB en la DIGEIBIRA- Minedu. 

• Egresados de los diferentes pueblos están participando en los procesos de 
implementación de la EIB en diferentes zonas del país  (como aspis, como 
coordinadores en equipos de trabajo, como elaboradores de materiales, etc). 

• Con textos para las escuelas que han sido solicitados por la DIGEIBIRA para su  
reimpresión.   

	  
La modalidad para los jóvenes que fueron aceptado en el programa FORMABIAP es de 
hecho residencial, es decir, los jóvenes pueden recibir alojamiento y alimentación en las 
mismas instalaciones del programa, llamada Comunidad Educativa de Zungarococha (CEZ). 
Se encuentran en una zona rural, similar a su mundo de la comunidad, a unos cuatro 
kilómetros de la ciudad de Iquitos. Este entorno en zona rural es importante, es clave para la 
formación y el currículo de los estudiantes. FORMABIAP llego a construir nuevos locales 
para poder recibir a ese nuevo grupo de jóvenes indígenas. Sin embargo, los jóvenes son los 
que reciben la beca, no el FORMABIAP. En este sentido, el programa no recibe ningún 
apoyo desde la Beca 18 para la construcción de los locales necesarios, ni ha considerado otros 
gastos que son propios de la modalidad, y que además resultan ser necesarios para garantizar 
el éxito y plena implementación de ese programa (costos de personal educativo extra como de 
lenguas, costos de administración, costos de talleres, de asesoramiento de la práctica 
profesional, entre otros – véase más detalles en el capitulo II. Dificultades).  
Para que los becarios puedan acceder a los servicios de alojamiento y de alimentación de la 
CEZ, entregando un monto mensual desde su subvención estatal, firmaron un Contrato de 
Arrendamiento individual con el FORMABIAP.  
 
En el caso del FORMABIAP, los becarios están asegurados de tener buenas condiciones de 
alojamiento y de alimentación.. El  FORMABIAP es un ejemplo como IES en el tema de 
interculturalidad, en cuanto a la metodología, al sistema, la experiencia misma que ellos ya 
tienen, sus métodos didácticos etc. 
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El coordinador pedagógico del FORMABIAP explica que las charlas de orientación y 
motivación están permanentes en el programa de formación: proyección de videos, 
testimonios, como han llegados los estudiantes etc. Como los estudiantes viven en el mismo 
sitio de estudios, favorece la implementación de actividades donde los nuevos becarios 
interactúan con sus otros compañeros que no están becados. Eso les ayuda a integrarse poco a 
poco a su nueva vida y quedar motivados.  
	  
La UCP, antes del año 2014, no contaba con una escuela EIB. Recién a partir del año 2014, 
cuando se firma un convenio con el PRONABEC,  se abre esa carrera. El currículo EIB de la 
UCP corresponde al currículo emitido por la DIGEIBIRA. La directora de la escuela ha sido 
parte del equipo del FORMABIAP durante 10 años, hasta el 2009.. 
 
Ella explica como organizan una tutoría de sus estudiantes:  

UCP-EIB : Tenemos una sala donde los docentes preparan sus clases y los estudiantes pueden pedir 
orientación y apoyo. El servicio de tutoría se organiza de manera colectiva e individual. A veces hay 
visitas en las casas de los jóvenes. Se trata de saber donde viven, si tienen condiciones para el estudio, 
necesidad de reforzamiento etc. 

 
Explica también que los sábados son días más específicos para trabajar el tema de la cultura 
(artesanía, vestimentos, etc) con los estudiantes. Se han construido dos malocas especialmente 
para ellos y la universidad tiene una concesión en el Rio Nanay para organizar actividades, 
con el apoyo de un ingeniero ambiental.  
 
En junio del 2016, la UCP se presenta como especialista EIB en la Mesa Técnica respecto a 
Educación en el marco de la Mesa de Dialogo implementada por la Presidencia del Consejo 
de Ministros con el objetivo de atacar la crisis económica en la región Loreto. En un artículo 
publicado en el Diario La Región, la UCP afirma que trabaja con cuatro pueblos indígenas y 
que están coordinando con sabios de cada pueblo.  
 
El personal del PRONABEC en Lima explicaba en 2015 que iban implementar unos 
monitores de acompañamiento para asegurarse que las IES trabajen de una nueva manera, 
más adaptada. 
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II. DIFICULTADES DE LA BECA 18 EN RELACION A 
LAS POBLACIONES INDIGENAS EN LORETO 
 
En este capítulo, analizamos en base a las entrevistas, cuestionarios y documentos colectados, 
las dificultades vinculadas a la Beca 18.  

 

II.1. REFLEXION GENERAL: DEFINICION DEL GRUPO 
DE INDIGENAS DESDE UN ENFOQUE DE PROBREZA 

 
Se nota una carencia en la definición del grupo beneficiario de las modalidades especiales 
CNA y EIB. Por lo tanto se plantea la pregunta siguiente: ¿Como, sin definición clara del 
grupo a atender, la beca puede adecuarse a su realidad? Se verá que en el otorgamiento de las 
becas, se ha priorizado, más que una definición jurídica o antropológica, de vulnerabilidad 
histórica, sin considerar los múltiples retos propios a la amazonia, y el obvio retraso educativo 
en general de la Amazonía. Se ha aplicado una definición económica de ser pobres o pobres 
extrema. Esa definición es en sí cuestionable desde un punto de vista intercultural. ¿Quién es 
pobre? ¿Quién define pobreza? ¿Y se puede de antemano decir que los pueblos indígenas en 
Loreto son pobres? Se siente que por lo menos esto hubiera sido objeto de debate entre todos 
los actores, incluyendo a especialistas, el Ministerio de Cultura, el Vice Ministerio de 
Interculturalidad. Asimismo se vera más abajo como esta definición o la carencia de una 
definición adecuada, causo problemas al momento de demostrar si un joven perteneciente a 
una comunidad nativa, pueda acceder a la beca o no. Señalamos también que en muchos 
idiomas indígenas ni existen traducciones para la palabra ‘pobreza’.  
En resumen, la condición previa de acceder a la beca no se adecua  al lenguaje o al mundo de 
los jóvenes indígenas.  
 
 

II.2. INCUMPLIMIENTO DE CONVENIOS POR ACTORES 
CLAVES 

 
En general, observamos que a pesar de múltiples convenios firmados con autoridades 
regionales y locales, no todos actores cumplieron con los compromisos asumidos. En el caso 
que se hubiese cumplido, se hubiera podido evitar algunos problemas como por ejemplo 
respecto a la logística necesaria para la organización y el traslados a los lugares de los 
exámenes descentralizados, a nivel de necesidad de preparación, de estar informados, etc.  
Es bueno mencionar que el FORMABIAP renovó su convenio con el GOREL en noviembre 
2015. Sin embargo, cuando se convocan especialistas EIB en una mesa técnica organizada en 
el marco de diálogos de las autoridades regionales con la Presidencia del Consejo de Ministros 
en junio del 2016, no están convocados a pesar de contar con la experiencia más amplia 
respecto a la EIB.  
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A nivel de las municipalidades, el cumplimiento de los convenios tiene algunas carencias.  
La UER-Loreto no cuenta con presupuesto de transporte para difundir sus convocatorias 
entonces el apoyo de los municipios es primordial. Sin embargo, el Encargado de Desarrollo 
Social del municipio entrevistado afirma que tienen voluntad de apoyar a los jóvenes pero que 
este apoyo está limitado económicamente:  

Quisiéramos hacer muchas cosas, pero de la parte presupuestal estamos mal, mal económicamente toda 
vez que es conocido por todos y por toda la ciudadanía que los gobiernos locales, el mismo gobierno 
regional atraviesa una crisis con relación a los ingresos que tenemos por canon petrolero que se ha 
reducido a más de la mitad y eso desfavorablemente va en contra de nuestra economía que no podemos, 
estamos cruzados de brazos, quisiéramos hacer muchas cosas más a favor de los jóvenes. (…) 
Carecemos de personal en esta municipalidad, como le vuelvo a repetir por falta de recursos económicos. 

 
A nivel local el apoyo logístico de las municipalidades ha ocurrido muchas veces en el marco 
de acuerdos/favores políticos/partidarios.  Por ejemplo se menciona el periodo de elecciones 
regionales 2015 que favoreció la participación de los municipios.  
 
El coordinador pedagógico del FORMABIAP lo confirma igualmente: 

El municipio no tanto ha asumido su responsabilidad como estado y si lo ha asumido es de manera 
política, ha hecho campaña con eso, haciendo ver que son ellos que están consiguiendo becas. Por eso 
trabajamos más con organizaciones indígenas y eso también es una orientación política de la 
institución. 

	  
Frente a la falta de interés de los municipios, la UER-Loreto efectúa un trabajo de 
sensibilización hacia ellos para que cumplan con sus compromisos, argumentando que la 
municipalidad como autoridad tiene interés a formar jóvenes que luego pueden ser una fuerza 
laboral para el municipio mismo, su región y luego el país. Sin embargo, los municipios a 
veces pierden la credibilidad política que se atribuyen en apoyar la captación de jóvenes por 
incumplimiento de una otra responsabilidad central que tienen: fallan en una responsabilidad 
primordial que es la realización de la focalización socio-económica de los hogares, esa que 
permite a los postulantes a la beca de obtener la indispensable constancia de ‘pobreza’ (véase 
más abajo el requisito del SISFHO).  
 
Las federaciones indígenas afiliadas a AIDESEP constituyen un aliado importante para el 
PRONABEC. Sin embargo su acción en la etapa de difusión y de apoyo a los jóvenes para 
que lleguen a la ciudad está limitada por falta de medios de comunicación y de movilidad. 
IDESEP como organización madre tampoco tiene presupuestos para delegar a sus 
federaciones. 
 
Al nivel de la implicación de las organizaciones indígenas, el FORMABIAP explica que no 
están mencionadas de manera explícita en los convenios del PRONABEC, asimismo no están 
involucradas en los procesos de evaluación e implementación de la beca. La UER-Loreto 
promueve más implicación de parte de las organizaciones indígenas:  

Las organizaciones y líderes indígenas no deben esperar que otros actores como la municipalidad o el 
Estado paguen todos los gastos o gestione todo para postular y acceder a la beca. Debe haber una parte 
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de ellos también, tienen que ponerse la camiseta para que sus jóvenes se proyectan como futuros 
profesionales, saber lo que quieren como pueblo. (…) Tienen que buscar alternativas y tomar 
iniciativas para salir adelante.  

 
 

II.3. CARRERAS E IES 
 

Se debe señalar que desde el inicio existe una limitación en el sentido de las IES que 
participan al sistema de Beca 18 y las carreras que se ofrecen.  
 
A nivel de elección de carreras, se nota que todos los becarios no estudian siempre la carrea 
que hubieran querido o que les guste realmente. 17 de los 30 estudiantes entrevistados 
hubieran preferido estudiar otra carrera. Uno de ellos mencionan que la beca 18 es una 
oportunidad que hay que aprovechar mismo si las carreras propuestas no corresponden a sus 
aspiraciones. La mayoría mencionan su nivel económico bajo como un obstáculo para 
estudiar lo que desean.  

Estudiante Kukama-Kukamiria del Formabiap: Ahora me siento tranquilo pero no contento 
con mis estudios, porque no es una carrera que menos pensaba ni lo deseaba para estudiar, pero estamos 
yendo una línea todo lo perfecto y poco a poco animándonos hacia el estudio en que estoy. 

 
La oferta de carreras debe ser revisada, tanto en adecuación con la realidad de las zonas y 
también las aspiraciones de los jóvenes. También es muy importante de dar una información 
completa y anticipada en las zonas para que los jóvenes puedan escoger la carrera que más le 
guste y no tomar cualquier opción al azar por falta de información o tiempo. Estudiar una 
carrera no deseada representa un riesgo de abandono de estudios. 
 
Si bien es cierto, a nivel nacional, existe un análisis del déficit laboral (indicando la carencias 
en ciencias y técnicos de diferentes ámbitos). No se ha tomado en cuenta un análisis del 
contexto ‘laboral’ de las comunidades amazónicas, lo mismo requiriera de un enfoque 
intercultural, considerando la histórica no atención a los pueblos indígenas, y los obstáculos 
geográficos y culturales que existen para que lleguen profesionales de diferentes tipos a las 
zonas más lejanas del país. Unos ejemplos: es difícil encontrar un médico en las cuencas de 
Loreto, los que deben hacer su SERUM no se quedan. También existen muchos obstáculos 
para contratar a obstetras, etc. Además no conocen ni las costumbres, practicas locales o los 
idiomas nativos. Allí la pregunta pertinente es la siguiente: ¿Si no es urgente como parte de 
una verdadera estrategia publica de inclusión, una intervención de formación de los jóvenes 
indígenas enfocada en la formación de médicos / enfermeros / técnicos de salud 
interculturales bilingües? ¿Si no es importante de incluir como parte de la estrategia que tiene 
como finalidad de atender a los pueblos indígenas, en el sector salud, de reconocer y reforzar 
las redes locales de actores de salud (parteras, curanderos, hueseros…)?  
 
Otro ejemplo es el tema de la educación, en lo cual se saluda la iniciativa de promover la 
educación intercultural bilingüe mediante la modalidad especial EIB.  Se debe señalar a la vez 
que la oferta en educación sigue siendo limitada (solo están tomado en cuenta algunos 
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idiomas) y que en ningún momento se ha reconocido el modelo ejemplar construido por  el 
FORMABIAP ya durante más  de 25 años: 1) no se lo ha aplicado como estándar, obligatorio 
para todas las instituciones que ofrecen EIB; y 2) tampoco se ha podido reconocer el modelo 
en sus retos logísticos/financieros: necesidad de contratar a profesores de comunicación en 
cada lengua ofrecida, necesidad de financiar el sistema ejemplar de monitoreo y 
acompañamiento de la práctica profesional, necesidad de financiar un alojamiento especifico, 
etc.  
El coordinador pedagógico del FORMABIAP explica que la beca es un apoyo individual y no 
contempla soporte en material, personal, gastos de seguimiento de práctica etc. Las IES 
privadas si cobran una mensualidad que los permiten contratar más personal, mejorar la 
atención a los becarios (seguimiento, ciclo de nivelación, etc). Como el FORMABIAP da un 
servicio completo a los alumnos (alimentación, alojamiento, materiales etc), se tuvo que 
encontrar una solución para que los becarios participen a estos gastos con su subvención 
mensual (ver contrato de arrendamiento mencionado en la parte II.5). Los becarios hacían 
comentarios que pagaban muy caro los servicios del FORMABIAP. Entonces se organizó una 
reunión para aclarar el punto. La conclusión es que el becario paga 8 veces menos que los 
otros alumnos por los servicios ofrecidos, su aporte es simbólico frente a las cargas reales del 
programa, cargas asumidas en mayor parte por la cooperación internacional que también 
tiene sus limitaciones. 

Formabiap: Se hizo el balance porque había algunos comentarios de que los becarios están pagando 
muy caro el servicio en Zungarococha. Hicimos una reunión. Aquí esta. Este joven que supuestamente 
no es de beca 18, paga mensual 8 veces más que tú. Porque con este presupuesto te atendemos con tus 
copias, con tus materiales de trabajo, con tu alimentación, con tu botiquín, etc. (…) Inclusivo los pagos 
son simbólicos. No es el costo real que se le debería cobrar. Para la alimentación creo que son 12 soles 
diarios. Con este monto te alimentas en la ciudad al día? (…) Y para el alojamiento hay un pago 
simbólico para reparar algunas cosas que se tiene allí, unas mallas, etc. Es un pago simbólico de 6 
soles por día. Acá en la ciudad donde encuentras un cuarto de 6 soles? No encuentras. (…) Sin la 
cooperación internacional que atiende estos gastos, no funcionaría y tampoco no pudiéramos atender a 
los gastos de asesoramiento de la práctica porque la práctica se atiende con el presupuesto de estos otros 
chicos porque PRONABEC no te da ni un sol para la práctica. (…)  

 
En cuanto a la oferta educativa hay que señalar que la mayor parte de la población becaria 
proviene de regiones alejadas de la capital. Esta se ve obligada a movilizarse a Lima por el 
carácter centralista de la oferta educativa. De esta manera, el 48,8% de los beneficiarios, 
equivalente 33 990 personas, realiza sus estudios en las regiones de Lima y del Callao.  
 
Respecto al tipo de las IES, el 94% de los becarios inició sus estudios de pregrado en 
entidades privadas, mientras que el 6% lo ha hecho en públicas. De esta manera, los primeros 
suman un total de 65 430 de beneficiarios mientras que los segundos, 4 176. En este sentido se 
observa una tendencia de promoción de la privatización de la oferta educativa. El personal 
del PRONABEC en Lima confirmo esta tendencia de la institución a trabajar con IES 
privadas. Precisa que cada becario recibe su subvención en función de sus días de asistencia. 
Las universidades privadas sufren menos de días de paro que las públicas, así los becarios de 
IES privadas tienen menos riesgo de insuficiencia económica. Otra razón es que las IES 
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públicas tienen menos presupuesto para poder asegurar el seguimiento de los becarios y 
PRONABEC no dispone tampoco del presupuesto suficiente para responder a esta necesidad 
de manera adecuada. Al contrario, las universidades privadas abren aulas específicas para los 
becarios y pueden pagar profesores extra. Las IES privadas reciben el pago de matrícula 
mensual de los becarios, entonces disponen de más fondos, tienen más libertad y margen de 
acción. 
 

II.4. DIFUSION DE CONVOCATORIAS Y EXAMENES 
DECENTRALIZADOS 

 
El proceso de implementación de la Beca 18 empieza por su difusión hacia su público meta. 
Como vimos en un capítulo anterior, la Beca 18, a partir del 2013, oriento aún más su 
convocatoria hacia las zonas rurales. Sin embargo el resultado de las convocatorias queda 
limitado porque enfrentan varios obstáculos. 
 
Poco interés político y presupuesto:  
La etapa de difusión de las becas es primordial para dar la oportunidad a las poblaciones 
indígenas de beneficiar de este apoyo. Sin embargo, esta etapa se dificulta por el poco 
presupuesto de parte del PRONABEC para llegar en las zonas rurales. A este nivel, los 
municipios, a través de sus convenios con el Ministerio de Educación, tienen un rol 
importante porque deben facilitar el proceso de difusión e implementación de la beca con un 
presupuesto y personal correspondiente. Si embargo resulta que los municipios no tienen 
siempre la voluntad política o el presupuesto suficiente para dar el apoyo esperado.  
 
Información confusa, incompleta, retrasada: 
La multiplicidad de las modalidades y requisitos de la beca 18 y el hecho que la información 
no llega siempre de forma completa, sincronizada y con la debida anticipación a las 
comunidades indígenas, genera una confusión al nivel del público meta. Los jóvenes postulan 
según la oportunidad que surje, sin siempre poder elegir la carrera o la IES que les guste más. 
Este hecho tiene consecuencia en la motivación del joven luego en realizar y terminar sus 
estudios. Por ejemplo, inicio 2016, un grupo de jóvenes Kichwa del Alto Putumayo pasó el 
examen de admisión de la Universidad Católica de Lima sin conocer la posibilidad de pasar 
un examen de la UNAP más adelante. Lograron el examen de la Católica pero en realidad 
preferían estudiar en Iquitos porque esta más cerca de su familia y cultura. Ha sido 
complicado para ellos entender que no fuese posible, al menos de pasar nuevamente un 
examen con la UNAP. 
En las entrevistas institucionales, se menciona el problema de la poca anticipación en 
informar las comunidades rurales de las fechas del proceso de selección. Unos moradores 
Kichwa de la zona del Alto Putumayo nos indicaron que se tendría que contactarles con más 
anticipación para que los jóvenes pueden llegar a la capital de su distrito. Efectivamente, 
reunir los medios necesarios (embarcación, gasolina, plata etc) y trasladarse por el rio requiere 
a veces mucho tiempo, que no se mide igual desde la ciudad. 
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Los estudiantes entrevistados también hablaron de mejorar la información de difusión de las 
becas:  

Pregunta: ¿Qué mejoras se pueden realizar con la beca 18?: Seria en la información del 
promotor en la comunidad (2). Que más jóvenes puedan ingresar y aprovechar de la oportunidad de 
beca (1). Comunicar acerca de sus compañeros sobre las futuras convocatorias (1). En dar una buena 
información en la convocatoria (1). Cumplir con su propuesta en la fecha dicha (1).  

 
Afirman que recibieron la información sobre el sistema de Beca 18 de parte de: federaciones 
indígenas, familiares, el PRONABEC, profesores, autoridades de la comunidad. A pesar de la 
multiplicidad de fuente de información, la mitad de los estudiantes entrevistados dicen que no 
han recibido información de buena calidad o suficientes por las razones siguientes: falta de 
comunicación constante (2), clara (3), recibieron informaciones contradictorias (2), 
información insuficiente (1), de última hora (1). 
 
Convocatorias tardías, simultáneas y recursos limitados de ciertas IES: 
El Coordinador pedagógico del FORMABIAP explica que tuvieron un impacto mucho más 
bajo en la convocatoria del 2016 que en su primera convocatoria del 2014 porque se ha 
realizado mucho más tarde y con menos recursos, además se cruzó con otras convocatorias. A 
cambio de de las instituciones educativas privadas, el FORMABIAP no tiene recursos 
específicos propios para organizar convocatorias y exámenes descentralizados. Entonces para 
la convocatoria 2014, ya desde noviembre 2013, aprovecho la salida al campo de los asesores 
de práctica pre-profesional de sus alumnos para lanzar la convocatoria de la beca EIB. Este 
proceso permitió realizar los exámenes descentralizados sin costos adicionales para la 
institución y permitió muchos jóvenes de postular (189). 
 
En caso que el examen no se puede hacer de manera descentralizada, los jóvenes de las zonas 
rurales no pueden acceder fácilmente a estos por el costo y la distancia.  

SENATI: En la ciudad el examen se da dentro la manera normal. Dentro de la ciudad se programa 
los exámenes. En el caso de las comunidades, el problema es el acceso. Muchas veces hay que viajar dos 
a tres  días y también en avión. Esto depende de la misma geografía y condiciones locales. 

 
A pesar de la descentralización de los exámenes, llegar hasta el lugar de examen es un reto 
para los postulantes en razón del aislamiento de sus zonas de procedencia, de falta de recursos 
económicos y medios de transporte. 
Uno de los coordinadores generales del FORMABIAP explica que muchos de los jóvenes 
indígenas no cuentan con recursos para pagar los viajes a la ciudad o los centros poblados y 
dependen así de terceros actores para su participación.   
Los estudiantes entrevistados precisaron que se debería: Evitar que los jóvenes se movilizan en 
vano (1). Que no vengan por gusto a la ciudad (4). Que los jóvenes lleguen a la ciudad antes 
del resultado (1).  

Estudiante en EIB de la UCP: Una dificultad es la movilidad para ir al lugar a donde se toma el 
examen. Son lugares distantes y requiere tiempo y presupuesto. Lo que se usa más es la vía aérea. El 
problema también es que a veces hay pocos vuelos. Si hay mal tiempo, se postergan de 1 o 2 semanas.	  
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El lanzamiento de varias convocatorias en el mismo tiempo de parte de las IES, que tenían 
más medios de difusión, disminuyo también el número de postulantes a la convocatoria del 
FORMABIAP en 2016. En este caso, el PRONABEC debería ver cómo mejorar la 
coherencia del cronograma de convocatoria y exámenes en colaboración con las IES y los 
municipios. 

Formabiap: Aquí el problema ha sido que se ha cruzado con otras convocatorias. En el mismo mes, 
no en la misma fecha, casi en la misma semana, convocatorias para otras becas, como haciendo 
competencia a beca EIB. Beca nativa por ejemplo, casi en esta misma fecha. Y los jóvenes de alguna 
manera tienen más acceso porque las universidades tienen más recursos y empiezan a difundir la 
convocatoria. Nosotros no tenemos recursos para hacer extensivo esta convocatoria, más que los aliados, 
dirigentes, algunos docentes, nos apoyan para hacer esto. 

 
Lentitud del proceso de autorización de metas y de elegibilidad de la IES: 
El coordinador pedagógico del FORMABIAP explica que el programa ha enfrentado 
obstáculos adicionales en la convocatoria 2016 por la lentitud del proceso de autorización de 
metas por la Dirección de Formación Inicial Docente (DIFOID); y su confirmación de 
elegibilidad como IES atendida por el programa de Beca 18. 
Explica que para poder aplicar su examen descentralizado, el FORMABIAP debe obtener la 
aprobación de dos solicitudes: 1) una meta anual de becarios (estudiantes) por la DIFOID; 2) 
calificación como institución educativa elegible a ser atendida por el Programa de Beca 18, 
este proceso es responsabilidad del PRONABEC en Lima que emite una Resolución 
ministerial anual con todas las IES elegidas.  Las dos solicitudes corresponden a instituciones y 
procesos distintos, que no están sincronizados.  
El FORMABIAP  solicito  su autorización de meta 2016 a la DIFOID en agosto 2015 y 
obtuvo una respuesta solamente en enero 2016. La autorización del PRONABEC tardo 
también hasta finales de enero así que el programa pudo lanzar su examen de admisión recién 
en febrero. Tomando en cuenta que el FORMABIAP no cuenta con presupuesto específico 
para lanzar convocatorias y que no pudo aprovechar su salida anual al campo (en noviembre) 
para convocar, tuvo que pasar por su red de contactos (dirigentes indígenas, etc) al último 
momento. Además, obtuvieron la autorización de metas y elegibilidad cuando su institución y 
los equipos docentes de las zonas estaban en bajo régimen de actividad (vacaciones). Eso 
tampoco facilito el proceso tanto de parte de la institución (informar del examen en las zonas) 
como de los postulantes (Por ejemplo: ¿Cómo pedir el certificado escolar – cuando los 
directores de colegios no están en la zona o cuando no todavia entregan sus informes anuales 
a la UGEL?). Al final obtuvieron mucho menos postulantes que esperado y solo 5 becarios al 
final para una autorización de 30 cupos por la DIFOID.  
Allí vemos que el sistema burocrático del PRONABEC y del Ministerio de Educación por su 
lentor y centralismo no está adaptado a la realidad local que pide mucho tiempo de 
anticipación en convocar, informar a la población rural y permitirles de reunir los requisitos 
necesarios e irse hasta los lugares de exámenes descentralizados. 
 
Sobre el tema de los exámenes, se mencionaron otras dificultades:  
Todas las IES no siempre quieren entrar a las zonas, unas hacen primero una consulta para 
conocer el promedio de nota de los jóvenes de la zona y deciden en base a esto de entrar o no. 
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Existe una falta de coordinación entre IES y el PRONABEC para que estas vayan juntas en 
las zonas para realizar los exámenes. A veces unas IES ni siquiera van a las zonas, solo 
mandan los documentos de exámenes, a cargo de los municipios.  
 
 

II.5. POSTULACION Y SELECCIÓN  
 
Según las entrevistas y los documentos analizados, el proceso de selección de los becarios ha 
sido lo más mencionado en las dificultades de implementación de la Beca 18, entre otros con 
el requisito de la constancia de pobreza del SISFOH. En este apartado, analizamos las 
dificultades relacionadas a este proceso tanto al nivel de los requisitos, de los documentos y de 
los actores involucrados.  
 

 a) Documentos  
 
 
a) 1. Certificado de estudios secundarios 
 
A pesar de ser responsabilidad de cada uno tramitar su certificado de estudio, para los jóvenes 
indígenas resulta ser más complicado: viven lejos de las sedes de la UGEL, no pueden cubrir 
el costo, no hay los formatos, etc. A veces el joven no obtiene su certificado de estudios dentro 
del plazo por ejemplo cuando  acaba de terminar sus estudios poco antes de la convocatoria, 
porque el director de su escuela debe hacer un informe y tramitar documentos a través de la 
UGEL, eso puede demorar varios meses.  

Escuela EIB de la UCP: Una debilidad es de no tener su certificado a tiempo, en original. Es un 
trámite engorroso y lento. Además tiene un costo: 5 soles para el papel, 25 soles de impresión. 
Supuestamente debería ser gratis pero no lo es.  

 
 
a) 2. Constancia de pertenencia a una comunidad indígena 
 
La obtención de este documento ha generado una multitud de situaciones: jóvenes que 
querían ser acreditados como indígena sin verdaderamente pertenecer a una etnia y que 
presionaron - en muchos casos con aval de un alcalde - para que se lo firme una constancia; 
jóvenes indígenas que no pertenecen a ninguna organización indígena regional o nacional; 
jóvenes que no pertenecen a la comunidad mencionada en su constancia, etc. Por ejemplo, se 
menciona el caso de un joven del rio Morona por San Lorenzo que atestaba pertenecer a una 
comunidad indígena pero unos miembros de la federación de pertenencia de la comunidad se 
dieron cuenta que no era verdad. Entonces afirmaron que el joven no era indígena y aquello 
perdió la beca. 
 
Se señala que el otorgamiento de la constancia puede generar casos de elitismo y de 
discriminación. Representa una herramienta de poder (el poder de decidir quien puede 
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estudiar o no) que los lideres indígenas pueden utilizar para favorecer ciertos jóvenes y otros 
no. Se señala también el caso de jóvenes que han sido discriminados por sus líderes. A pesar 
de tener un padre o una madre indígena, no les querían dejar acceder a la beca. 
Más allá de las razones específicas de este tipo de discriminación, favoritismo o errores, 
observamos que el requisito de la constancia genera una contradicción en el sistema de beca 
al provocar en ciertos casos un comportamiento elitista y discriminador cuando el sistema se 
promueve como proceso de inclusión social.  
 
 

b) Requisitos 
 
b) 1. Encontrarse en situación de ‘pobreza’  
 
Uno de los requisitos indispensable para ser elegible a la Beca 18 es de encontrarse en 
situación de pobreza o pobreza extrema según el reporte oficial del Sistema de Focalización 
de Hogares - SISFOH.  
 
Cuando se preguntó a los EI ¿Si pudieras cambiar algo en el sistema de la Beca 18, que sería?, 
contestaron lo siguiente: Eliminar el SISFHO, para menos problema para acceder a la beca (5), fue una 
lucha de los encargados para que no lo pidieran (1).  
También, algunos precisaron lo siguiente: También no me salió rápido como “pobre extrema” y con eso 
tuvimos unas dificultades (1).  Tuvimos un problema a través del SISFHO porque todos como indígenas nos 
han informado que no son pobres, eso no era cierto si somos pobres (1). Tuve dificultad porque no salimos 
pobre, pero luego si por el censo geográfico (2). 
 
La constancia del SISFOH presenta una problemática que tiene múltiples formas:  
 
¿Poca capacidad o voluntad de parte de los municipios? 
Tomando en cuenta que el SISFOH está aplicado por las municipalidades, ellas tienen un rol 
importante en la etapa de validación de las candidaturas de los jóvenes interesados por la 
Beca 18. Este sistema implica el trabajo de visitar los hogares de las comunidades que hacen 
parte de la municipalidad para “focalizar” la población local según los criterios de pobreza o 
extrema pobreza. Luego estos datos se deben registrar en un sistema centralizado en Lima. 
Respecto a esta responsabilidad es necesario señalar que los municipios no siempre llevan su 
padrón de hogares al día, es decir hay hogares que no cuentan con una focalización en el 
sistema nacional, y por lo tanto los jóvenes provenientes de estos hogares deben insistir con sus 
municipios para que realicen la focalización a tiempo, es decir antes que se cierre el plazo de 
postulación a la beca. Por ejemplo, en el marco de la convocatoria de la beca EIB 2014, en 
Loreto, muy pocos postulantes estaban registrados en el SISFHO y no se pudo empezar el 
ciclo académico en marzo como previsto sino en agosto. Este problema genero una gran 
desilusión y muchos jóvenes regresaron a su comunidad y no quisieron regresar a la ciudad 
luego por los gastos generados. 
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Escuela EIB de la UCP: Las municipalidades empadronan todas las viviendas de su ámbito. Cada 
casa está registrada con sus habitantes, es un tipo de censo. Pero las municipalidades no lo hacen, y 
entonces los datos del SISFOH no están completos. (…) Las municipalidades no van hasta lejos para 
registrar todas las vivienda. Dicen que no tiene plata para hacerlo. (…) 

 
. Es necesario que los municipios capaciten a los equipos encargados del empadronamiento, 
para realizar las investigaciones y recopilación de datos en sitio. Los formatos son universales, 
es decir iguales para todos los hogares del Perú. Al aprender a llenar estos formatos en un 
contexto amazónico se mejoraría el acceso a la beca.  Hasta el 2015, los municipios recibieron 
un presupuesto para cumplir con el empadronamiento, pero a partir de este año no se va 
contar con este presupuesto. Los municipios pueden hacerlo o no.  La responsabilidad esta 
con el Ministerio de Inclusión social (MIDIS), así como la elaboración de los formatos.  
 
Requisito poco intercultural:  
Respecto a la adecuación del requisito a la realidad amazónica hay que observar que la 
constancia de ser pobre es un requisito poco intercultural, el formato inicial está dirigido a la 
zona urbana y no rural. En muchos idiomas indígenas no existe la palabra pobre y los pueblos 
en la amazonia pueden considerar ricos de recursos, de sabidurías, de maneras de vivir, que 
no son medibles según estándares tan occidentales como de determinar si haya una televisión 
en la casa, motosierras, techo de calamina, etc. 
En una primera etapa de su aplicación se recuerde que se pidió fotos de las viviendas de los 
jóvenes, muchos de los cuales ni contaban con cámaras y no podían cumplir con ese requisito. 
Casos que generaron dudas respecto a la adecuación de su aplicación: ¿Si un hogar indígena 
que cuenta con una motosierra es pobre? ¿Si un hogar indígena que cuenta con techo de 
calamina es pobre (señalamos acá que el anterior presidente regional regalaba calaminas por 
todas las cuencas amazónicas como parte de un programa social denominado ‘techo 
digno’)…el requisito ha sido un verdadero obstáculo para los pueblos indígenas para acceder 
a la beca.  
Esta inadecuación del requisito a la realidad local genera frustraciones de parte de los jóvenes 
indígenas y sus comunidades. En vez de generar inclusión social, este requisito genera 
discriminación.  
 
Desde varios espacios, se ha venido señalando el obstáculo generado por ese requisito para los 
jóvenes indígenas. A lo largo de los años no se ha llegado a una solución final: solo se ha 
llegado a soluciones ad hoc.  Todo esto muy cuestionable desde un supuesto enfoque 
intercultural ¿Porque querer determinar /clasificar como pobres a personas que en lo general 
tienen otra visión sobre lo material y el buen vivir? 
 
Contradicciones y elitismo:  
El coordinador pedagógico del FORMABIAP explica que el otorgamiento del requisito de 
‘pobreza’ también puede ser contradictorio:  

Formabiap: En realidad no sé cómo se evalúen estos niveles de pobreza. Porque si viven en la misma 
comunidad, se supone que están bien en la misma condición. Si la comunidad es pobre entonces todos 
sus habitantes son pobres pero allí hay esa diferenciación. Dos están pobre y uno no. O al revés, uno de 
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ellos no está focalizado, como no existe, un pobre, y un no pobre. Pero viven en la misma comunidad, 
inclusivo tienen la misma edad. Entonces habrá que ver cómo manejarlo. 

Un informe de reunión entre APB y el PRONABEC de Loreto (2013) indica que los 
municipios a veces facilitan la postulación de jóvenes de su conveniencia a través de la ficha 
de focalización del SISFOH.. 
 
 
Imposibilidad de exención del requisito hasta hoy:  
Solo en el 2014, el PRONABEC acepto de no aplicar el SISFOH para los jóvenes indígenas 
en la región Loreto, eso a través de la Resolución Ministerial N°227-2014-MC, del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Esa otorgaba la clasificación socioeconómica de 
pobre extremo a las pobladores indígenas amazónicos que forman parte de la base de datos 
oficial del Ministerio de Cultura, lista respaldada por la Resolución Ministerial N° 321-2014.  
Esta clasificación socioeconómica realizada por el MIDIS, fue propuesta bajo criterios 
geográficos (proceso de “focalización geográfica”) y un enfoque multidimensional de 
estimación de la pobreza, es decir bajo la forma cultural y económica que las comunidades 
utilizan como por ejemplo una economía  en base al intercambio (trueque) que actualmente se 
sigue utilizando. 
Luego el PRONABEC acepto que se participe sin contar con categorización adecuada en el 
SISFOH pero después al momento de elegir a los aptos, rechazaron a los que ‘no contaba con 
categorización en el SISFOH’.  
El requisito del SISFHO no solo es un obstáculo para la obtención de becas sino también 
para acceder a otros programas sociales. A pesar de los problemas observados, hasta hoy, 
lastimosamente, no se ha logrado eliminar o modificar este requisito. 
 
 
b) 2. Edad máxima 
 
Se han encontrado diferentes jóvenes que promocionan a una edad más avanzada y que no 
han podido postular por ser mayores a 22 años. Si la beca hubiese tenido un enfoque 
intercultural más adecuado, se hubiese sabido que las trayectorias de formación académica en 
los colegios de primaria y secundaria son diferentes en zona rural (ausencia de los profesores, 
costumbres de priorizar as mingas, abandono de estudios, etc) y en muchos casos los jóvenes 
tardan más en terminar sus estudios secundarios.  
Es interesante notar que el requisito de la edad se subió a 24 años en el caso de la modalidad 
de beca ‘Fuerzas Armadas’. Constituye un ejemplo que se debería aplicar a las modalidades 
CNA y EIB.  
 
 
b) 3. Año de promoción del colegio 
 
En algunos casos, un obstáculo que impide obtener la beca es el requisito de ser egresado de 
un año determinado.  
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Cuando los jóvenes son de una promoción de un año académico anterior a los indicados, a 
pesar de tener la edad adecuada, no pueden postular a la beca. En un contexto en lo cual los 
jóvenes indígenas a veces se ven obligados a realizar un trayectoria de formación primaria y 
secundaria más larga que un alumno de la ciudad (ver también el punto más arriba), este 
requisito se convirtió en otro obstáculo y demuestra también una falta de adaptación de la 
beca al contexto de procedencia de los jóvenes.  
En 2016, el FORMABIAP señala que unos postulantes exitosos al examen de admisión del 
programa no pudieron postular al sistema de la beca por problema de inadecuación entre su 
edad y su año de promoción, a pesar de que un criterio era conforme, el otro le impedía 
acceder a la beca.  

Formabiap: En esta postulación (2016) 5 no fueron aceptados. (…) Uno de ellos egresó en el 
2011, porque la norma de la beca contempla que sea del 2013, 14 y 15.  Pero el tenía edad de 21 y 
tantos meses, estaba en la buena edad. La beca dice hasta 22 años al 31 de diciembre. El tenia la 
buena edad pero es de promoción del 2011. Tampoco no es muy clara la norma. Jóvenes de 22 años 
hasta el 31 de diciembre pero luego dice “egresado 2013, 14, 15”. Pero yo puedo haber terminado en 
el 2010 y no todavía tengo 22 años pero estoy dentro del marco de edad. Entonces allí hay otra 
confusión.  

 
 
b) 4. Nota promedia requerida 
 
Uno de los obstáculos para los postulantes indígenas es de contar con la nota promedia 
requerida. Este requisito ha sido bajado en las modalidades de becas para indígenas a 12 (para 
estudiar en institutos tecnológicos/pedagógicos) y 13 (en universidades) en comparación con 
la beca de modalidad ordinaria. Sin embargo, sigue siendo difícil para los jóvenes indígenas 
alcanzar el puntaje requerido. La directora de la escuela EIB de la UCP coincide sobre este 
punto diciendo: La modalidad de beca EIB pide 13 de promedio de nota. El promedio de los chicos de la 
zona llegan apenas a 12. Hay notas bajísimas en secundaria. (…) 

 
El FORMABIAP señala una problemática adicional. 33 La constancia de promedio de las 
notas y otros documentos que deben ser emitidos por los directores de los colegios rurales 
generan situaciones de favoritismo y de corrupción, privilegiando algunos alumnos en vez de 
tener un trato justo para todos. Por ejemplo, algunos profesores tienen la tendencia de poner 
notas máximas de 13 o 14 cuando  los alumnos merecen más. También hay padres que 
entregan víveres a los profesores para influir en las notas de sus hijos. 
Se recomienda que este requisito sea evaluado por no constituir una prueba de ser apto o no 
para estudios superiores al momento actual.  

 
	  
	  
	  
	  
	  
                                                
33 FORMABIAP (Setiembre 2014). Informe sobre Beca Especial EIB. Iquitos (Perú).  
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b) 5. Inscripción a través de una página web 
 
Una vez reunidos los requisitos y documentos necesarios, el postulante debe ingresarlos en el 
Sistema Integral de Beca – SIBEC del portal institucional del PRONABEC 
(www.pronabec.gob.pe). 
Le resulta difícil desde su zona de procedencia porque en zona rural hay poca conexión o es 
de mala calidad. Además, los jóvenes, en general, no saben manejar computadoras. Eso 
implica que, sin un apoyo específico, no pueden postular. 
Por ejemplo, en la zona del Alto Putumayo, para la Convocatoria 2015, los jóvenes debían 
registrarse en la ciudad de Soplin Vargas. Sin embargo, desde enero 2015 la ciudad no tiene 
conexión internet excepto en el centro de salud que no es accesible para todos. Solo unos de 
los candidatos, que tenían los medios económicos suficientes, lograron viajar a la localidad 
colombiana de Leguisamo, ubicada a 3 horas de peque de Soplin Vargas y que tiene un mejor 
acceso al Internet. El FORMABIAP confirma esta problemática:  

Formabiap: Otro reto enorme ha sido el ingreso de los datos de los postulantes en el sistema en línea 
de PRONABEC. El sistema colapso varias veces. El ingreso de los datos demoró. Cabe observar que 
no se puede esperar de los jóvenes indígenas de zonas rurales, que manejan computadora o que saben 
ingresar los datos por vía electrónica, esto requiere de un acompañamiento técnico. 

 
Los integrantes de la UER-Loreto tienen sus celulares sobrecargados por la creación de 
perfiles en línea para que puedan postular los jóvenes de la región. Este compromiso de parte 
del personal de la UER se ha sumado a las otras responsabilidades. Demuestra un equipo 
comprometido,  intentando encontrar soluciones a los retos existentes. Han ayudado a los 
jóvenes en varias ocasiones con juntar sus documentos, escanear, descargar etc. Los jóvenes a 
veces ni saben que es un USB, una página web, etc. 
	  
Los estudiantes entrevistados confirman que necesitaron un apoyo en esta etapa. Para los 
becarios del FORMABIAP, la institución se encargó de subir sus documentos al sistema. Los 
estudiantes de otras IES recibieron asistencia de la UER-Loreto o de unos profesores de su 
zona de procedencia.  
 

c) Otros 
 
Las entrevistas abordan dos temas adicionales relacionados al contexto socio-cultural 
indígena, que influyen en el proceso de acceso a la beca.  
 
Criterio de género:  
La gran mayoría de los becarios son hombres. En un diagnostico anterior, observamos 
también que la gran mayoría de los estudiantes indígenas de la ciudad de Iquitos son 
masculinos. “Esta situación se puede explicar de la manera siguiente: las familias indígenas 
dejan más fácilmente salir sus hijos de la comunidad, teniendo más reticencia a dejar ir sus 
hijas por el peligro que uno puede encontrar en la ciudad (violencia, manipulación, embarazo 
no deseado, etc). Otro factor que explicaría esta situación, puede ser el embarazo precoz de 
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las mujeres, lo que no les permite estudiar fácilmente, ya que tienen que asumir la 
responsabilidad se criar a sus hijos.”34  
 
Tener familia: 
Una realidad para los jóvenes indígenas es de tener hijos en temprana edad. Tener familia 
constituye en teoría un impedimento para acceder a la beca. Sin embargo, hay jóvenes que 
están seleccionados y se sabe a posteriori que tienen familia. En este caso, la UER-Loreto 
promueve la medida interna de hacer firmarles una declaración jurada donde manifiestan su 
situación real. Este tema corresponde a una especificidad cultural de tener hijos en temprana 
edad.. 
 
Como observación general sobre la beca 18 y su proceso de postulación, selección y 
aplicación, el FORMABIAP analiza que los requisitos de la beca son difíciles de alcanzar en 
las comunidades indígenas y genera sentimientos de impotencia y rechazo a la vida que los 
pueblos indígenas tienen al sentir que son indignos de acceder a la beca.  
También, analiza que las normas de admisión y de financiación de los estudios, por su 
carácter homogéneo y con visión citadina, ignoran la cultura, formas de vida, prácticas de 
cooperación, reciprocidad y complementariedad en los pueblos indígenas. Además, excluye a 
las familias y comunidades de las decisiones sobre el futuro de vida de sus hijos y familiares.35  
	  
	  

II.6. ESTUDIAR CON LA BECA 
	  
Una vez que el joven indígena logra la beca, el periodo de estudios es otro proceso con varias 
etapas y retos múltiples: llegar a la ciudad con medios financieros muy limitados; enfrentarse a 
un choque cultural, social y académico, encontrar y mantener condiciones de vida y de 
estudios adecuadas, obtener buenas notas a pesar de un nivel escolar bajo, adecuarse al 
sistema de gestión administrativa y financiera de la beca, etc. En este apartado, presentamos 
de cual manera estos retos influyen en la trayectoria social y académica del becario y como 
implican la implementación de un monitoreo intercultural especifico. 
 

a) Llegar a la ciudad e iniciar los estudios 
	  
Muchos de los jóvenes indígenas no cuentan con recursos para pagar el viaje a la ciudad para 
iniciar sus estudios superiores. Tienen que encontrar un apoyo exterior y no pueden siempre 
contar con el respaldo de su municipio. Este no tiene la obligación de apoyarles, depende de 
su voluntad política que en general no es regular. 
	  
Una vez que llegan a la ciudad, el mismo problema económico se presenta en la medida de 
que no reciben directamente la subvención. Algunos estudiantes entrevistados han llegado a la 

                                                
34 Putumayo vzw – Programa Sui Sui (2015). Diagnóstico – Condiciones de vida y de acceso a los estudios superiores de los 
estudiantes indígenas de la ciudad de Iquitos, Loreto. Iquitos (Perú), p11. 
35 FORMABIAP (Setiembre 2014). Informe sobre Beca Especial EIB. Iquitos (Perú).  
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ciudad mucho tiempo antes de empezar sus estudios y se quedaron en la ciudad.  Deben 
encontrar donde alojarse y como asumir sus gastos de vida, esperando el inicio del semestre 
académico o la aplicación de la beca.  
Unos estudiantes mencionan las dificultades siguientes:  

No tenía donde alojarme (4) y para la alimentación (4), no tenía familia en Iquitos para ayudarme 
(4). Me faltaban recursos económicos (5).  

 
La Escuela EIB de la UCP comparte también estas preocupaciones. El apoyo financiero se 
otorga una vez que empiezan las clases y el trámite demora hasta un mes porque pasa por el 
Ministerio de Finanzas y Economía que debe controlar la validación de cada becario. 
 

Escuela EIB de la UCP: Hubo un problema de demora de llegada de la subvención de los chicos, 
cuasi un mes.  No tenían lo suficiente para vivir. (…) Empezaron las clases el 25 de agosto y 
recibieron la subvención el 3 de octubre.  
 

El desafío para el PRONABEC es lograr mas crédito para alojar a los becarios y darles una 
pensión alimentaria hasta que reciban el apoyo financiero de la beca desde Lima. En el caso 
de los becarios del FORMABIAP, han sido alojados en la comunidad educativa de 
Zúngarococha pero la UCP, el SENATI y otras IES no cuentan con posibilidad de 
alojamiento y comedor. 
 

b) Trayectoria personal y académica 
	  
 
b) 1. Choque cultural 
 
Adaptarse al modo de vida urbano constituye un choque cultural para los becarios indígenas. 
Se trata del encuentro entre dos mundos: rural y urbano con funcionamientos muy diferentes. 
El mundo urbano representa una fuente de “contaminación” a la vez material y social (ruido, 
basura, consumismo, individualismo, etc) pero también una fuente de fascinación y atracción 
(para las tecnologías, equipos carros de celular, etc) que influya los jóvenes tanto al nivel 
personal como académico. Frente a este choque y sus consecuencias, el joven debe poder 
seguir enfocado en su meta de estudiar. 
 
Unos estudiantes explican cómo han vivido este choque:  

-Hubo un choque porque antes de ingresar en la beca me sentí por falta de dinero para comer y donde 
alojarnos. Pero hoy día me siento con mucha felicidad.  
-Sentí un choque porque antes de ingresar a la beca, falta de alimentación, pasaje y hospedaje.  
-Si hubo un choque porque era muy diferente para mi. Lo supere cuando empezaron las clases, 
relacionándome con mis compañeros.  
-No estuve bien al inicio. Me adapte y ahora estoy mejor. En la ciudad falta aire puro, hay 
contaminación. Ahora me siento parte de acá.  
-Sentí bulla, mal olor del aire, contaminación. Me siento un poco mejor pero me mareo a veces. Ya 
conocí Iquitos, me parece más chica.  
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Soledad y vida individualizada:  
En general los becarios viven en cuartos alquilados en la ciudad. Solos, sin familia, sin 
comunidad. El FORMABIAP comparte su preocupación diciendo que los estudiantes, a pesar 
de las buenas condiciones de apoyo financiero, pueden sentir estrés y soledad por el cambio 
de costumbres y la distancia con su familia. La situación es preocupante también para los 
estudiantes “sueltos” en la ciudad que no tienen el respaldo de ninguna organización, 
institución ni familiares. Si comparamos las ciudades amazónicas y Lima, la situación de los 
becarios en Lima llama todavía más la atención por la distancia y diferenciasde contexto 
importantes. Se señala que por lo menos en una ciudad amazónica como Iquitos, los jóvenes 
indígenas pueden reunirse más fácilmente entre ellos, el entorno es más seguro y no están tan 
lejos de sus familias como en Lima. Una preocupación del equipo del PRONABEC en Lima 
es lograr que los becarios terminen sus estudios, no se desanimen en camino por soledad, 
aislamiento y miedo. En este sentido un acompañamiento es primordial, con la participación 
de las mismas organizaciones. 
 
Preguntamos a los estudiantes cual ha sido su peor experiencia o dificultad desde que 
empezaron sus estudios.  

Hablar en público (1), práctica profesional (1), cuándo empecé a estudiar no podía hablar el castellano 
(1), las asignaturas que tiene el instituto (1), cuando empecé era aprender a hablar mi lengua (kukama 
kukamiria) (2), la falta de dinero porque la beca no les atendió a tiempo (1), un asalto (1), el hambre 
(1), fue insultado por el idioma que habla, pero dice que no se bajó la autoestima (1), al inicio tuvo 
problema de movilidad (1), no tenía economía para realizar sus documentos (1), no conocía la ciudad 
y donde acudir cuando estuvo enfermo (1), acostumbrarse a la comunidad educativa (Fmp) y sus 
compañeros (1). Ninguna dificultad (5). 

 
Sus respuestas demuestran que las dificultades de adaptación a este nuevo modo de vida 
hacen referencia tanto al aspecto geográfico como material, escolar y social.   
	  
	  
b) 2. Vivienda y alimentación 
 
Como visto en el capítulo I, los becarios tienen condiciones de vida individualizada en la 
ciudad, viven en alojamientos dispersos, alquilan en general un cuarto particular y comen con 
pensión o en la calle… Salvo los becarios del FORMABIAP que benefician de una modalidad 
residencial en un ‘campus integral’, la Comunidad Educativa de Zungarococha (CEZ).  
 
Esta Comunidad les asegure buenas condiciones de alojamiento y alimentación además de un 
espacio propicio para estudiar (cuartos compartidos, comedor, salas de trabajo, malocas bien 
ventiladas, biblioteca especializada, tutoría de parte de los profesores etc). Está ubicado en un 
lugar muy similar a la comunidad rural: amplios espacios verdes, con muchos árboles, cocha 
etc.  No tienen problema de movilidad porque todos los servicios están en el campus mismo. 
A pesar de sus condiciones de vida bien diferentes, pocos de los otros becarios entrevistados 
dicen sentirse mal. Lo más difícil es el momento de adaptación y de socialización al llegar, 
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luego se sienten más cómodos. Sin embargo, algunos estudiantes señalan que a veces la 
comida de su pensión es insuficiente, mala o los pensionistas han tratado de cobrarles muy 
caro al inicio. 
 
	  
b) 3. Gestión financiera 
 
Como indicado en el capítulo I, el pago de la subvención mensual es de S/. 1000, de los 
cuales el monto más importante (S/. 402) es previsto para la alimentación. La gestión se hace 
a través de una cuenta bancaria personal, con tarjeta multi red que el joven debe administrar 
el mismo. La transferencia mensual se realiza el 2 de cada mes, adelantado para que los 
becarios puedan asumir sus gastos del mes. El joven tiene la obligación de rendir cuentas a 
través del Portal web del PRONABEC, digitalizando sus comprobantes y descargándolos 
mediante el Portal hasta el 20 de cada mes. En el caso que el joven no cumpla con esa 
obligación, le pueden negar el pago del mes siguiente.  
 
Aprender el manejo de dinero y de rendición:   
Los becarios indígenas tienen en general poca experiencia con manejar dinero, entonces 
cuando llegan a la ciudad necesitan un acompañamiento específico sobre este tema para 
aprender a priorizar sus gastos, lo que no resulta siempre fácil. La UER-Loreto, en 
colaboración con las IES, tiene un rol clave en este sentido dando charlas de sensibilización a 
los becarios. Como los jóvenes no han crecido con la costumbre de manejar dinero, necesitan 
aprender a priorizar sus gastos. A veces algunos jóvenes prefieren no comer  para comprarse 
ropa y estar bien vestidos. También se debe vigilar que los jóvenes no arrastren compromisos 
económicos o prestamos que les impiden pagar sus gastos académicos y de vida. Por ello, se 
les enseña a tener al día sus pagos de alimentación, de alojamiento etc. 
 
Una de las ventajas es que la subvencion llega directamente al becario sin riesgo de 
corrupción de parte de actores intermediarios. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta la 
presión que pueda sentir el joven de parte de su familia de, en vez de estudiar con ese dinero, 
de apoyar a la familia, como suele ser una fuerte practica en los pueblos indígenas. Quien no 
apoya a su familia, teniendo recursos, es un ‘mezquino’, alguien quien no comparte y está mal 
visto Un estudiante del FORMABIAP afirma haber tenido dificultad de rendición porque 
tenía problemas familiares.  
 
Siete estudiantes afirman haber tenido problemas para rendir sus gastos mensuales. No sabían 
cómo usar el sistema internet o como llenar y escanear los documentos.   
El SENATI no explica que los becarios deben encontrar proveedores de alojamiento con 
boletas para realizar su rendición mensual al PRONABEC. En este sentido, se necesita un 
acompañamiento y orientación de los jóvenes. Se hace entre la IES y el PRONABEC. 

SENATI: Para que rinda cuenta de todos sus gasto y  tiene que alquilar un cuarto que le emita un 
recibo todo formal, que estén pagando todo sus impuestos  el alquiler o la quinta. No intervenimos más 
allá de dar recomendaciones. Ellos son lo que buscan estar  mejor o un cuarto que esté más cerca de su 



 58 

centro de estudios. El mismo PRONABEC también les apoya  bastante en ese aspecto porque no 
conocen la ciudad. 

 
Teóricamente, la idea de dar a los jóvenes el dinero de la beca para que ellos la administren 
parece ser buena, pero al no considerar los elementos culturales (cooperación, reciprocidad y 
complementariedad) y la falta de experiencia en el manejo de dinero, de la mayoría de ellos, 
se corre el riesgo de que el dinero no lo utilicen debidamente, como ya han ocurrido casos, 
afectando  sus aprendizajes, salud y estado emocional.36  
En algunos casos, unos jóvenes han dado en prenda su tarjeta bancaria, así que no comen, y 
nadie sabe de su situación. Luego se enferman, algunos con tuberculosis, anemia, etc, y no 
pueden seguir con sus estudios. La UER-Loreto esta atenta, y debe ir visitando al azar a los 
jóvenes, para chequear y verificar el sitio donde viven y como viven. Los jóvenes tienen que 
rendir cuentas (de forma digital) pero con más de 2000 becarios en la región ya resulta  difícil 
realizar un monitoreo de proximidad con todos los becarios.  
 
¿Una subvención insuficiente?  
La mitad de los estudiantes entrevistados afirman que la subvención no es suficiente, necesitan 
un apoyo adicional primero para comprar ropa, aseos personales y movilidad, luego para 
traslado a la zona y materiales. 
El coordinador pedagógico del FORMABIAP comenta que la subvención de 1000 soles que 
reciben los becarios no es suficiente porque no cubre ciertos gastos claves como traslado para 
ir en la práctica de varios meses en el campo y volver luego a estudiar en la ciudad. Falta 
adaptarla más a la realidad amazónica. 

 
Formabiap (coordinador pedagógico): Esta beca está pensada para jóvenes que viven en la 
esquina… del instituto que está en la vuelta. Así siento que está pensada porque no hay ningún monto 
que se contemple para su traslado. Como llegan estos jóvenes desde la comunidad? Me contaba una 
estudiante para llegar de Bagua gastaba hasta 800 soles. Se va toda su subvención del mes e, estos 
800 soles. Igual para los del Putumayo que gastan hasta 300, 400 soles de traslado en avión. 

 
Estudiante Shawi del Alto Amazonas (Formabiap): Yo quisiera que mejore el sistema 
administrativo porque nosotros salimos a hacer práctica profesional en las comunidades lejanas, a veces, 
no tenemos nuestro dinero suficiente para llegar a la comunidad que nos corresponde. Por eso 
necesitamos que mejore la parte administrativa. 

 
Además de la insuficiencia del apoyo individual, señalamos que la beca no toma en 
consideración que algunos centros superiores de formación docente EIB tienen infraestructura 
y experticia en brindar servicios de calidad (alojamiento, alimentación, ambientes y equipos 
adecuados para el estudio) que requieren los jóvenes becarios, para desarrollar su proceso de 
formación. Otras instituciones tienen condiciones para implementar algunos servicios, pero 
requieren de una inversión para ponerlos en funcionamiento (véase el apartado II.3. Carreras 
elegidas/ofrecidas, con el ejemplo del programa FORMABIAP).   

                                                
36 FORMABIAP (Setiembre 2014). Informe sobre Beca Especial EIB. Iquitos (Perú).  
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b) 4. Gestión administrativa 
 
El sistema de la beca exige que el becario entre en un sistema informatizado cada mes para 
justificar sus gastos, sus actividades y presencia en la IES. El no saber manejar las tecnologías 
(internet, computación) representa un obstáculo que requiere un acompañamiento y un trato 
especifico. Por ejemplo la UER-Loreto da charlas sobre el uso del intranet del becario, que 
tipo de información deben saber manejar (asistencia, rendición financiera etc). Se aconseja 
que los grupos de becarios indígenas deben tener un trato específico en este tema porque no 
tienen tanto acceso como los jóvenes urbanos a la información y a las tecnologías. 
	  
El coordinador pedagógico del FORMABIAP explica que el trámite individual de registro de 
asistencia es complicado y constituye una carga adicional para el personal pedagógico del 
programa. Falta contemplar presupuesto para un personal administrativo que ayude en eso. 
También menciona la rigidez del sistema del PRONABEC que exige los documentos de 
asistencia en fechas fijas sin tener cuenta de los días no laborables. 

Formabiap: Lo que es un poco complicado son los tramites individuales que tienen que hacer. De la 
asistencia sobre todo. Deben firmar la asistencia todos los días por internet y descargar la asistencia. 
Luego tiene que firmar el responsable de la formación.  Una vez firmada se debe mandar al 
PRONABEC para que lo firman también acá y lo den el visto bueno. Después tiene que devolverlo 
para que lo escanee. Una vez escaneado sube al sistema. Y esto quien lo hace? … Tenemos que 
sacrificar nuestro tiempo, hacer eso en la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, estar imprimiendo su 
asistencia, firmarlos porque al segundo día, tenemos que estar enviando. Y tampoco podemos sacar un 
día antes porque hay un día fijo que se deben bajar las asistencias para luego enviarlas, el 15 de cada 
mes. (…)  No se que día caiga el 15, si es domingo, es domingo igual. Quien atiende el domingo?  

	  
	  
b) 5. Bajo nivel escolar y necesidad de nivelación académica 
 
Todos los actores entrevistados se acuerdan para decir que los becarios indígenas tienen un 
bajo nivel escolar de primaria/secundaria. La realidad escolar rural indígena comprende un 
conjunto de retos que no permiten a los jóvenes de tener el mismo nivel académico que otros 
jóvenes de la región o del país. 
En su caracterización de los jóvenes de becas EIB/CNA, el PRONABEC mismo hace 
referencia a unos criterios que dificultan una adaptación fácil al nivel académico de los 
estudios superiores (véase también el apartado I.2.b): retraso en el aprendizaje del Castellano 
y bajo rendimiento en el comprensión de este idioma, inexistente preparación universitaria, 
bajo rendimiento en habilidades matemáticas, alto nivel de inasistencia a IES Inicial, bajo 
nivel de escolaridad de los padres de familia, y educación primaria unidocente - multigrado – 
monolingües  castellano.  
El coordinador pedagógico del FORMABIAP describe también algunas características del 
contexto escolar complicado de las comunidades: la falta de docentes en general (por ejemplo, 
el caso de un solo profesor para atender a toda una escuela secundaria) y también de docentes 
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calificados (no hay un especialista por área), la baja calidad de enseñanza, el nivel de 
inasistencia de los alumnos e incluso de los profesores, etc. No solo de la buena voluntad del 
docente depende el resultado académico final sino también de tener recursos humanos y 
materiales adecuados. 

 Formabiap: (…) Casi todos los alumnos que llegan acá tienen una desventaja. Tenemos un 
currículo que tiene sus contenidos y cuando queremos trabajar, no responden porque su nivel esta más 
abajo.  

 
La comparación a un nivel educativo más alto puede desmotivar el becario: 
La diferencia de niveles escolares entre los becarios indígenas y los demás puede ser una 
fuente de desmotivación para seguir estudiando. Fue el caso de los becarios del SENATI, por 
lo cual se aconsejó a la IES de organizar talleres motivacionales con ellos. 
 
Necesidad de un acompañamiento adaptado y de un periodo de nivelación académica:  
Al momento de asegurar la continuidad de estudios del becario indígena en su primer año, 
resulta muy importante tomar esta realidad en cuenta y reforzarlo en todos los aspectos de su 
formación. Es sumamente importante el acompañamiento durante sus estudios por un equipo 
adecuado que entienda sus particularidades y necesidades y que es familiar con el retraso que 
puede haber tenido en su formación previa. También se debe implementar un ciclo de 
nivelación (idealmente un semestre, tipo ciclo ‘o’) a los jóvenes de comunidades. Así pueden 
acostumbrarse mejor al sistema de enseñanza superior (horarios, disciplina, velocidad de las 
clases, etc) y reforzar su nivel académico (sobre todo en Castellano, tomando en cuenta que la 
mayor parte de ellos no es hispano hablante de lengua materna). 
Un ciclo de nivelación cuesta un poco más que un ciclo de estudios normal, lo asumía el 
PRONABEC pero desde 2015, hubo la decisión desde Lima, por razón presupuestal, de 
quitar el ciclo de nivelación para las becas de modalidades especiales, en el caso de los 
institutos de educación superior, pero sigue vigente para las universidades. Uno de los criterios 
de esta decisión es que le nivel universitario es más alto que el nivel de los institutos. Sin 
embargo, un ciclo de nivelación debería mantenerse para cualquier tipo de IES.  El personal 
tutor del SENATI recomienda también que el ciclo de nivelación se mantenga, dice que tiene 
recursos para asegurar un ciclo de 2 o 3 meses pero que este tema depende también de la 
responsabilidad del PRONABEC. Como hemos visto anteriormente no todos las IES tienen 
los recursos económicos y humanos para asegurar este ciclo (ver el ejemplo del 
FORMABIAP).  
 
 
b) 6. Abandono de estudios 
 
En una de sus publicaciones respecto a los becarios que abandonan su estudio, el 
PRONABEC concluye que el abandono de estudios es el resultado del miedo al cambio, de 
barreras económicas, salud, vocación y bajo rendimiento, o por dificultades en el proceso de 
postulación y cumplimiento de las condiciones. Asimismo, se dan sugerencias que permitan 
disminuir la deserción y mejorar la calidad y eficacia del programa como son: apoyo 
emocional, información y apoyo económico oportuno en las fases iniciales del proceso.  
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A los estudiantes entrevistados hemos preguntado según ellos cuales son las razones de 
abandono de estudios. Lo que dicen coincide con el análisis del PRONABEC. Además 
mencionan las razones siguientes: por las múltiples obligaciones que hay que cumplir, motivo 
familiar, problemas personales, insuficiencia de la subvención, no entender que el 
PRONABEC les haga un descuento si no cumplen las condiciones/horarios, asistencialismo 
(algunos exigen de la beca sin asumir su contraparte), malas influencias, malestar debido a 
situaciones de discriminación, malestar por estar lejos de la familia.  
 
El personal del SENATI explica que el fenómeno de abandono se observa más durante el 
primer mes de estudios de los becarios en la ciudad: Hay muchos chicos que no se acoplan, no se 
encuentran, no se hallan, sienten que no es para ellos, que el tema de educación superior… Sienten que no van a 
aprender.  
El SENATI en 2015 tenía 900 becarios 18, incluyendo todo tipo de modalidades, no solo EIB 
y CNA. Del total se observa 4,2% de abandono durante el primer semestre de estudios.  En el 
caso del FORMABIAP, solo 1,3% abandonaron la beca, por las razones siguientes: error de 
vocación, inadaptación al lugar, razón familiar. 
 
Frente al problema de abandono, la UER-Loreto promueve la automotivación de los 
estudiantes y recordarles las razones y el sacrificio que constituye esta elección de estudiar tan 
lejos de su casa. 
 
También la UER-Loreto incentiva los jóvenes a dirigirse hacia ellos en caso de que le quedan 
unas dudas, en caso de problema, que pueden contar siempre con ellos para solucionar las 
cosas. De hecho, ayudan en general a los becarios a encontrar un alojamiento y donde comer. 
A pesar de las medidas, pasa que unos becarios no se adapten y se van sin decir nada, sin 
buscar una oportunidad de solucionar o mejorar su situación. Explica que generalmente 
cuando el estudiante está adaptado a su nueva situación ya no quiere abandonar sus estudios. 
 
 
b) 7. Necesidad de un monitoreo especifico intercultural 
 
Habida cuenta de todas las dificultades mencionadas, un acompañamiento y monitoreo de los 
becarios indígenas es indispensable, tanto al nivel emocional, académico, como administrativo 
y financiero. Es importante que este acompañamiento incluye el vínculo al sentirse indígena y 
tener una implicación en la realidad presente y futura de su pueblo de origen. En este proceso, 
la organización indígena debe tener un rol importante, en colaboración con el PRONABEC y 
las IES. Por ejemplo, unos actores entrevistados promueven una motivación de los becarios 
CNA/EIB en relación a sus identidad indígena, entre otros diciéndoles de aprovechar la lucha 
de sus pueblos para reclamar sus derechos, que valoren los derechos logrados como 
estudiantes y que sean ejemplos a seguir para los más jóvenes de sus comunidades.  
En el acompañamiento, la colaboración de todos los actores es primordial porque el 
PRONABEC solo no puede asumir un monitoreo mas al fondo con más de 2000 becarios en 
la región. 
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Acompañamiento diferenciado según IES: 
Algunas IES si demuestran que organizan talleres de reforzamiento como es el caso en Loreto 
del SENATI. El SENATI, que recibió por primera vez jóvenes de comunidades en 2015 
(beca CNA), señala que enfrentaron un reto al nivel de su servicio de tutoría. Además de su 
plan de monitoreo semestral (aplicado al nivel nacional), tuvieron que implementar 
actividades de monitoreo específicas para los becarios CNA, enfocadas en temas de 
motivación, habilidades de comunicación (manejo del Castellano), regularidad de asistencia a 
las clases y buenos hábitos de estudios, administración del tiempo, gestión financiera, y 
orientación sexual para evitar los embarazos no deseados. Explican que la mayoría de los 
becarios tienen entre 16 y 17 años, una edad en que muchos tienen conflictos, entonces unos 
no se adaptan con facilidad.  
En el caso de otras instituciones, como la UCP que tiene a su cargo jóvenes indígenas en la 
carrera de EIB, no se ha podido observar ese compromiso. Por ello no fue elegida como IES 
en las últimas dos convocatorias. En el caso de la UNAP si se demostró la organización de 
talleres y del FORMABIAP también.  
 
Promoción de un monitoreo intercultural: 
 
El equipo de la UER-Loreto siempre ha requerido que los integrantes de su equipo de trabajo 
tengan un alto grado y sensibilidad interculturales. Ha asumido responsabilidades que no 
necesariamente correspondieron a sus competencias u obligaciones según normativa, pero 
que por las mismas características de la región y de los postulantes, fueron necesarias para 
facilitar el acceso a la beca (por ejemplo: ayuda en crear perfiles en línea, digitalizar 
documentos, descargar documentos en la página web, etc). 
Asimismo, el trabajo de tutoría debe tomar en cuenta que los jóvenes de comunidades tienen 
costumbres diferentes. Debe haber una adaptación del equipo tutor como también de los 
jóvenes a sus culturas respectivas.  
 
De la misma manera que el equipo de la UER-Loreto lo hace, los equipos de las IES deben 
tomar en cuenta el ritmo y la situación personal y académica de los becarios indígenas. 
El personal tutor del SENATI explica que tratan de tomar en cuenta y entender las 
costumbres y prácticas culturales de sus becarios indígenas. Asimismo ellos promueven 
actividades sociales para incentivar un mejor conocimiento e interacción entre culturas 
(presentación artísticas, actividades en el marco del aniversario de la institución, etc). 
 
El Programa FORMABIAP, ejemplar en  el monitoreo intercultural: 
 
La comunidad educativa del FORMABIAP (CEZ) y sus equipos de docentes especializados 
en EIB y sabios indígenas constituye un contexto propicio a la promoción de la 
interculturalidad, a las experiencias y a los aprendizajes donde el joven puede reforzar su 
identidad. Además, se adapta más fácilmente a su nueva vida a través de una convivencia que 
le hace sentir como en familia, y en un lugar ‘natural’ que se parece al medio ambiente de la 
comunidad. 
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El coordinador pedagógico del programa explica que a pesar de las diferencias económicas y 
materiales entre los becarios 18 y los otros alumnos, no hay problema entre los grupos, el 
segundo grupo entiende que le beca 18 constituye una gran oportunidad que los demás han 
logrado. No se observó proceso de discriminación porque trabajan el tema de reconocimiento 
de la diversidad. 
 

Formabiap: Los alumnos son de diferentes pueblos y allí la convivencia hace de que sean de la misma 
familia. No distingues si son Kukama, Shawi, Awajun, son lo mismo. Creo que aprenden muchos de 
los otros también. Intercambian aprendizajes y entre ellos colaboran, se apoyan. Y eso me parece más 
interesante. Entre ellos dan su punto de vista, extienden sus aprendizajes, profundizan lo que tienen. 
Ninguno es mezquino para conocerse. 

 
La UER-Loreto explica que existe una diferencia de comportamiento entre los becarios 
indígenas EIB del FORMABIAP y de la UCP que puede ser relacionada al acompañamiento 
y el tipo de enseñanza que se les da, así que a su marco de vida y estudios. Explica que los 
becarios del FORMABIAP tienen una autoestima reforzada y comportamiento más  abierto, 
comunicativo, responsable y menos asistencialista.  
	  
	  

c) Después de estudiar : compromiso y perspectivas 
	  
Después de estudiar los becarios tienen el compromiso del ‘Servicio al Perú, quedarse a 
laborar 3 años en el país. No hay ningún reglamento que dice que los becarios tienen que 
desembolsar su beca. Sin embargo los jóvenes promueven la información que cuando 
empezaran a trabajan se les hará un descuento. En realidad, se trata que el joven cumpla con 
sus tres años de servicio justo después de obtener su título. Sin embargo, hay casos donde los 
jóvenes prefieren hacer una complementación para obtener el grado académico superior. En 
este caso se mantiene la beca. 
Una gran problemática que enfrenta la UER-Loreto en la inserción laboral de los becarios es 
la escasa oferta laboral dado a la crisis económica regional. Esta crisis se aplica a todo el país y 
depende también de las decisiones políticas al nivel nacional, no van en el sentido de 
inversiones y proyectos que se adecuen a la realidad del país y permiten abrir el mercado 
laboral a través de actividades de desarrollo sostenible.  
Por ejemplo, el SENATI trabaja mano a mano con el PRONABEC para la inserción de los 
becarios egresados en el mercado laboral. Tiene 92% de sus egresados que trabajan, el 
mecánico automotriz es la carrera que tiene más demanda laboral.  

SENATI: Tenemos un servicio  de la bolsa de trabajo donde los egresados se inscriben y cuando hay 
una oferta de trabajo el SENATI los  llama y envía currículos y contactos para que se vayan 
insertando al campo laboral. 
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III. RECOMENDACIONES PARA MEJORA 
 
 
A partir de las dificultades y de los obstáculos identificados, este capítulo propone 
recomendaciones de mejora para la implementación y la aplicación de la Beca 18 en sus 
modalidades dirigidas a las poblaciones indígenas de la región Loreto.  
 

III.1.EN GENERAL 
 
à Se recomienda que el próximo gobierno siga y mejore la política de Beca 18, de tal manera 
que los becarios indígenas actuales puedan terminar sus estudios y que otros jóvenes puedan 
beneficiar de la oportunidad, siendo la beca más adaptada al enfoque de interculturalidad 
tanto en la elaboración de sus modalidades, requisitos, convocatoria, aplicación y monitoreo 
de becarios. 
 
à El FORMABIAP recomienda que la beca orientada a la formación docente en EIB, siga 
siendo considerada como beca especial y mejore su adecuación a las particularidades sociales, 
culturales y educativas de la población que atiende.  
 

III.2. ACTORES INVOLUCRADOS 
 
à De manera general se recomienda que el PRONABEC evalúe el cumplimiento de los 
convenios con actores involucrados en la Beca 18 en la región Loreto, a través de la 
organización de espacios de trabajo con actores regionales, incluyendo a las organizaciones 
indígenas y otras de la sociedad civil. De allí se podrán actualizar los acuerdos y tomar 
medidas para que se cumplen de manera más completa y eficiente.  
 
à Tomando en cuenta el rol del Vice Ministerio de Interculturalidad hacia las poblaciones 
indígenas del país, debería haber más cohesión y colaboración estratégica entre el Vice 
Ministerio de Interculturalidad y el Ministerio de Educación en cuenta a la aplicación y a la 
mejora de la Beca 18. 
 
à Se recomienda que el Vice Ministerio de Interculturalidad tenga actualizada la Base de 
Datos de los Pueblos Indígenas y originarios, el listado oficial que se empezó a construir a 
partir del 2012 y que pretende registrar todas las poblaciones indígenas, tanto amazónicos 
como andinos, del Perú – sabiendo este listado puede ayudar a agilizar procesos de la beca 
hacia la población indígena. 
 
à AIDESEP como organización madre tiene un rol importante para ayudar sus federaciones 
miembros a  difundir las convocatorias de becas y apoyar a la postulación de los jóvenes 
indígenas. Contemplara en sus planes anuales la manera y los medios de potenciar la 
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capacidad de acción de sus miembros que sea con presupuestos pero también con 
reforzamiento de capacidades y de organización para que las federaciones ganen en 
autonomía y capacidad de acción para ayudar al buen funcionamiento del sistema de becas.  
 
à De manera general, se recomienda que el PRONABEC atribuye presupuestos adicionales 
a la UER-Loreto para: materiales de comunicación, mejor servicio internet, equipos faltantes 
(ej: una embarcación para llegar a las zonas rurales aisladas, memoria externa), mejorar el 
monitoreo de los becarios, traslado de convocatoria, contratación de personal adicional para 
evitar la sobre carga laboral, etc. 
 

III.3. CARRERAS E IES 
 
à Se sugiere que se realice un análisis del contexto laboral de las comunidades indígenas para 
adecuar la oferta de carrera a un enfoque intercultural.  
 
à Se recomienda que se analice el proceso de participación de AIDESEP en la elección de 
carreras y la toma en cuenta de las sugerencias que hace hacia el PRONABEC sobre este 
tema.  
 
à La oferta de carreras debe ser revisada, tanto en adecuación con la realidad de las zonas y 
también con las aspiraciones de los jóvenes. También es muy importante de dar una 
información completa y anticipada en las zonas sobre las becas y carreras para que los jóvenes 
puedan escoger la carrera que más le guste y no tomar cualquier opción al azar por falta de 
información o tiempo.  
 
àA nivel de la carrera de docente en EIB, se sugiere que se tomen medidas para incrementar 
el numero de culturas/idiomas nativos porque hasta hoy la oferta queda muy limitada a pesar 
de la gran necesidad de educación EIB para todos los pueblos indígena amazónicos. 
 
à Se debe tomar en cuenta los retos y buenos resultados del FORMABIAP como IES 
ejemplar enfocada en enseñanza de la EIB con un enfoque intercultural.  Eso incluye tomar 
medidas para que esta institución pueda seguir trabajando en mejores condiciones y acoger 
nuevos grupos de becarios sin todos los inconvenientes analizados (ej : falta de recursos 
económicos, humanos etc). 
 
à Se sugiere adaptar las convocatorias para que los jóvenes indígenas que lo desean pueden 
estudiar en prioridad en la ciudad de Iquitos, tomando en cuenta que su adaptación al modo 
de vida urbano, al nivel académico y gestión de la distancia con su familia son retos 
tremendos, aún peores en la capital, donde está centralizada la mayor parte de la oferta de 
estudios.  
 
à Para evitar la privatización de la oferta de carreras por universidades privadas, se 
recomienda que el PRONABEC contemple la implementación de un apoyo específico a las 
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IES que no logran competir con las IES privadas pero que si tienen una propuesta educativa 
valiosa y pertinente, por ejemplo el FORMABIAP.  
 

III.4. CONVOCATORIAS Y EXAMENES DE ADMISION 
 
Convocatorias:  
 
à Para evitar la confusión y poca información adecuada y anticipada en el lanzamiento de 
las convocatorias, se recomienda mejorar la difusión de los tipos de becas y carreras a través 
de una etapa de información completa e intensa, clara y con tiempo anticipado hacia las 
comunidades, eso con apoyo técnico en la zona, incluyendo a las organizaciones indígenas. 
Así los jóvenes indígenas tendrán suficiente tiempo para informarse sobre las carreras 
profesionales, prepararse al examen de admisión de la IES elegida y reunir los documentos 
requeridos. Se debe atribuir más créditos de comunicación y traslado a la UER-Loreto para 
poder cumplir con la etapa de convocatoria. 
 
à Se recomienda revisar y evaluar junto a las organizaciones indígenas el mecanismo de 
convenio con los municipios, para involucrar de manera activa la participación de las 
organizaciones indígenas en el proceso de difusión de las becas y otras etapas.  
 
à Se recomienda informar y coordinar mejor una convocatoria única reuniendo las  
diferentes carreras, IES y todos los tipos de becas, de manera que se pueda facilitar la 
participación de los jóvenes indígenas en un solo lugar en un solo momento. 
 
à Se recomienda incluir en la fase de difusión, una fase de recopilación de datos sobre las 
zonas de procedencia de los jóvenes indígenas, sensibilización y preparación de los actores 
locales para ayudar a mejorar la implementación de la beca en general. 
 
à Para mejorar la acción de difusión de las becas, la UER-Loreto debe beneficiar de un 
crédito financiero específico para esta etapa y no depender solamente de la voluntad o de la 
posibilidad de apoyo de las municipalidades. Se puede también analizar las posibilidades de 
involucramiento de otros actores con los cuales se pueden firmar convenios de colaboración 
interinstitucional. 
 
Exámenes:  
 
à De manera general, se recomienda seguir aplicando la descentralización de los exámenes 
de partes de todas las IES. 
 
à Se recomienda que la UER-Loreto presente a las IES un plan de trabajo y un cronograma 
de exámenes con fechas posibles y lugares que permitan que salgan juntas a la zonas para 
poder unir medios logísticos y también para que los jóvenes no tengan que volver varias veces 
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en los lugares de examen, sabiendo que los tiempos y costos de traslado son elevados para 
ellos. 
 
à Se recomienda a la UER-Loreto coordinar con anticipación con las IES para que los 
exámenes de admisión se autorizan con tiempo, fuera de los periodos de descanso/baja 
actividad de las IES. 
 
à Para poder implementar exámenes de admisión de manera anticipada, se sugiere que haya 
una comunicación y colaboración más efectiva entre las instituciones que autorizan las metas 
anuales de las IES (por ejemplo, la DIFOID en el caso del FORMABIAP) y el PRONABEC 
que tiene a cargo el proceso de elegibilidad de las IES al programa de becas. Si estos dos 
procesos no están sincronizados con anticipación, las convocatorias pueden perder en nivel de 
impacto. 
 
à Se recomienda establecer, en colaboración con las Unidades de Gestión Educativas 
Locales (UGEL), una fase de reforzamiento de los jóvenes postulantes, previa a los exámenes 
de entrada a las IES. 
 
à Se recomienda facilitar el desplazamiento de los jóvenes para que puedan participar en los 
exámenes de ingreso.  
 
à Se propone organizar un examen de ingreso a las IES en Iquitos para los estudiantes 
indígenas que ya se encuentran en la ciudad de Iquitos y evitar así traslados inútiles y costosos. 
 
à Se recomienda que las organización indígenas se movilicen más para buscar alternativas y 
oportunidades para complementar el apoyo insuficiente o nulo de parte del Gobierno 
Regional y de los municipios, para ayudar sus jóvenes a postular a la beca, pasar el examen de 
ingreso y llegar a la ciudad para estudiar.  
 

III.5. POSTULACION Y SELECCIÓN 
 
Requisitos:  
 
à Se recomienda eliminar la constancia del SISFOH como requisito para los candidatos 
indígenas, al igual de la Beca VRAEM que no contempla este documento, basando el 
otorgamiento de becas a los Pueblos Indígenas en un criterio de vulnerabilidad y no de 
pobreza. Debería orientarse por  ámbitos  de atención, según los mapas de Índices de 
Desarrollo Humano – IDH, y a lo mejor, en base a algún documento que demuestre que los 
padres o apoderados del postulante no tienen  ingresos económicos para solventar los estudios 
profesionales de su hijo o hija. También se debería contemplar la aplicación de la Resolución 
Ministerial N°227-2014-MC, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) porque 
esta otorgaba la clasificación socioeconómica de pobre extremo a las pobladores indígenas 
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amazónicos que forman parte de la base de datos oficial del Ministerio de Cultura (lista 
respaldada por la Resolución Ministerial N° 321-2014) y en base a criterios geográficos. 
 
à Por ahora, tomando en cuenta que el requisito de ‘ser pobre’ queda obligatorio, el trabajo 
de focalización de la población de parte de las municipalidades queda indispensable. Se debe 
hacer cumplir este trabajo por las municipalidades y tomar medidas de acompañamiento, 
capacitación y hacer que lo realizan a tiempo y de manera eficiente, según un proceso 
transparente, coherente y equitativo, evitando fenómenos de favoritismo y corrupción. 
 
à Se recomienda asegurar un acceso internet suficiente y un mayor apoyo técnico para 
ayudar a los candidatos a ingresar sus datos en el Portal web del PRONABEC. 
 
à Frente a los casos de elitismo y de corrupción, se recomienda tomar medidas para 
disminuir el riesgo de politización por parte de los alcaldes  y otros actores de la zona en el 
proceso de selección.  
 
à Se recomienda realizar un trabajo de concientización de los directores y profesores para 
que las notas escolares no sean mezquinas, sino reales. 
 
à Se recomienda aumentar la edad máxima autorizada como requisito para las becas 
CNA/EIB, al igual que se ha realizado con la beca de Fuerzas Armadas, tomando en cuenta 
el contexto educacional de las zonas rurales donde viven los pueblos indígenas porque 
generalmente los jóvenes egresan de la secundaria con edad mayor en comparación a otras 
zonas. 
 
à Se recomienda analizar y corregir la coherencia entre los requisitos de edad máxima y año 
de promoción de la escuela secundaria porque genera contradicciones en el proceso de 
selección de postulantes. Se sugiere tomar medidas para evitar estas contradicciones 
ampliando los años de promoción posible para postular. 
 
à Se recomienda tener flexibilidad y medidas adaptadas para que postulantes que tienen 
familia puedan acceder a la Beca 18. 
 
à Se sugiere organizar reuniones de sensibilización e información sobre los temas de estudios 
superiores y género (para mejorar el acceso a los estudios para las jóvenes mujeres) con los 
padres de familia y líderes indígenas, en colaboración entre las organizaciones indígenas 
locales, el PRONABEC, AIDESEP y otros actores pertinentes.  
 
Documentos:  
 
à Para facilitar la obtención del certificado original de estudios secundarios, se recomienda 
reforzar la colaboración con las Unidades de Gestión Educativas Locales (UGEL) y los 
directores de colegios.  
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à El requisito de constancia de promedio de las notas y otros documentos que deben ser 
emitidos por los directores de los colegios rurales, genera situaciones de favoritismo y 
corrupción. Es un requisito que debe ser evaluado, por no constituir una prueba de ser apto o 
no para estudios superiores al momento actual. 
 
à Se recomienda agilizar al máximo el tiempo de tratamiento de los datos de candidatura de 
los jóvenes para evitar un largo tiempo de espera que les harían desertar de la beca a pesar de 
ser calificado apto. 
 
à Se sugiere que AIDESEP, a través de sus sedes regionales, realice un trabajo de 
seguimiento y de sensibilización de los líderes y organizaciones/federaciones locales sobre el 
tema de apoyo a los jóvenes que quieren postular a la beca, eso a fines de evitar los problemas 
de corrupción o abuso de poder de los lideres hacia los jóvenes y sus familias, en cuento por 
ejemplo al documento de Constancia de pertenencia a una comunidad indígena. 
 
à Se sugiere tomar medidas para mejorar el acceso al Portal Internet del PRONABEC de 
parte de los postulantes, que sea directamente en la zonas en colaboración con el apoyo de las 
municipalidades u de otras instituciones locales, y también desde la ciudad de Iquitos, dando 
mayor recursos a la UER-Loreto para ayudar a los jóvenes que no pueden postular en el 
Portal desde su zona de procedencia. De toda manera se debe asegurar un acompañamiento a 
los jóvenes en esta etapa de postulación porque la mayoría no sabe manejar computación. 
 
 

III.6. ESTUDIAR CON LA BECA 
 
Llegar a la ciudad y empezar los estudios: 
 
à Se recomienda facilitar el desplazamiento de los jóvenes, hacia sus lugares de estudio.  
 
à Se recomienda acelerar el proceso de otorgamiento de la subvención al becario, o por lo 
menos adelantarlo para que pueda recibir el apoyo económico al momento real de empezar 
sus estudios y no un mes más  tarde. 
 
Condiciones de alimentación y alojamiento: 
 
à Se recomienda aumentar la capacidad de monitoreo del PRONABEC, en colaboración 
con las IES, para orientar el joven cuando llega en la ciudad y para que encuentre lugares de 
alojamiento y alimentación adecuados (precio cómodo, lugar con comprobantes de pago, etc. 
Casas de estudios interculturales). También considerar de ofrecer la alimentación y 
alojamiento en vez de pagar dinero en efectivo.  
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Subvención y gestión financiera/administrativa:  
 
à Al nivel del apoyo económico que recibe el becario, el FORMABIAP recomienda 
específicamente que la asignación de presupuesto por alimentación y vivienda sea asignada a 
las instituciones que comprobadamente tienen condiciones para brindar este servicio y buscar 
un mecanismo para ayudar a implementar a aquellas que teniendo potencialidades  les falta 
alguna inversión para acondicionarlos adecuadamente.  
En las instituciones que  no tienen las posibilidades anteriores, se debería, por  lo menos 
durante los tres primeros años, conformar un equipo de docentes, autoridades y 
personalidades de la localidad, que hagan vigilancia sobre las condiciones de  alimentación y 
vivienda que gozan los estudiantes. 
En todos los casos debe haber un seguimiento económico y administrativo, que asegure 
transparencia en los gastos y buena calidad en los servicios. A los estudiantes se les puede 
asignar directamente el dinero para sus gastos  personales (aseo, recreación, útiles de estudios). 
 
à Se recomienda mantener y reforzar talleres de gestión financiera con los becarios, no solo a 
su llegada, tomando en cuenta la priorización de sus gastos y la situación de su familia. En 
cuanto a la relación que el joven tiene con su familia y la posibilidad de mandarle dinero, se 
puede efectuar un trabajo de sensibilización y seguimiento particular para los jóvenes que 
tienen mayor dificultad con este tema.  
 
à Se recomienda aumentar el monto de la subvención de los becarios incluyendo entre otros 
los gastos de traslado a la comunidad y de práctica profesional (ver ejemplo especifico del 
FORMABIAP donde los becarios una vez al año realizan una práctica pre-profesional en su 
zona de procedencia). 
 
à Se recomienda asegurar que los becarios tengan acceso a una buena conexión internet 
para su gestión administrativa y financiera en el Portal web del PRONABEC. Se recomienda 
facilitar los trámites. 
 
Nivel escolar bajo y necesidad de reforzamiento académico:  
 
à Se recomienda organizar y financiar a través del PRONABEC un curso de nivelación 
académica obligatorio (ciclo 0 de un semestre) para todos las IES que reciben jóvenes 
indígenas, e implementar reforzamientos escolares complementarios si necesario durante sus 
estudios. 
 
à Se sugiere tener una atención especial de parte de PRONABEC hacia las IES que tienen 
menos recursos que otras  para organizar este ciclo de nivelación. 
 
Un monitoreo indispensable e intercultural:  
 
à Se recomienda establecer un indispensable acompañamiento y monitoreo de los becarios 
indígenas, tanto al nivel emocional, académico, como administrativo y financiero.  
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à Se sugiere capitalizar las buenas prácticas de tutoría estudiantil intercultural de actores que 
tienen mucha experiencia en el tema (por ejemplo el FORMABIAP) para mejorar el 
acompañamiento que se pueden dar a los becarios indígenas. Es importante que el 
acompañamiento incluye el vínculo al sentirse indígena, trabajar la auto estima y tener una 
implicación en la realidad presente y futura de su pueblo de origen. En este proceso, la 
organización indígena debe tener un rol importante, en colaboración con el PRONABEC y 
las IES. Es aun más importante de aplicar este tipo de acompañamiento y reforzamiento con 
los jóvenes de la beca CNA que no tienen estudios enfocado en EIB y que por la mayoría 
viven ‘sueltos’, en la ciudad.  
 
à Se recomienda implementar un apoyo económico específico a las IES públicas u otras que 
disponen de menos posibilidades que las privadas, para que todas puedan establecer un 
seguimiento reforzado de los becarios, seguimiento de práctica profesional en la zona (en el 
caso de la formación EIB), contratar personal docente y administrativo adicional si lo 
necesitan, etc.  
 
à Se debe tener un cuidado especial en el seguimiento y monitoreo de los becarios 
especialmente a su llegada y durante el primer semestre de sus estudios porque, el tiempo que 
se adapte un mínimo a sus nuevas condiciones de vida. Efectivamente los casos de abandono 
se observan mayormente durante este periodo. Tomamos en cuenta acá el ejemplo de charlas 
motivaciones del SENATI con los becarios CNA. Sin embargo un monitoreo y charlas 
específicas siguen necesarias más adelante, durante la trayectoria académica del joven (ver 
ejemplo del FORMABIAP). 
 
à El FORMABIAP recomienda que, a su nivel, el equipo docente y administrativo sea  
incrementado, para atender las nuevas exigencias de atención a los becarios, teniendo en 
cuenta que, por la  particularidad propia de la especialidad se requiere de profesionales como: 
lingüistas, antropólogos, sociólogos, ecólogos y psicólogos. En este sentido las especialidades 
EIB de los ISEP tendrían un currículo diferenciado, que se plasme en una norma para su 
ejecución. 
 
à También el FORMABIAP recomienda que el PRONABEC considere un fondo para la 
institución formadora orientado a mejorar su fondo bibliográfico, renovar materiales y 
equipos de modo que asegure la continuidad  y sostenibilidad de la especialidad en la  
institución. 

 
à En el marco del convenio entre AIDESEP y el ISEPL se debe asegurar el contrato de 
profesionales que requiere la formación EIB. Esto podría ser a través del pago de un derecho 
por enseñanza como está considerado para las universidades particulares. También debe 
prever un presupuesto para que los formadores puedan desplazarse a las comunidades en 
donde el becario está desarrollando la fase no presencial para acciones de asesoría y 
acompañamiento.    
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à Se recomienda implementar herramientas de reconocimiento y contaje de postulantes 
indígenas en otras modalidades (como la modalidad ordinaria), y que no son respaldado por 
una organización indígena, para tener una evaluación complementaria del impacto y de las 
dificultades de la beca 18 en la población indígena amazónica, y poder aportar un soporte 
moral y académico a los jóvenes indígenas que estudian en otras modalidades pero tienen 
seguramente dificultades similares a los becarios CNA, EIB. 
 
à Se destaca la importancia de la implementación de monitores de acompañamiento de las 
IES de parte del PRONABEC, para que ellas siguen trabajando de manera más adecuada, 
incluyendo realmente la noción de interculturalidad en sus prácticas académicas.   
 
à Se recomienda designar un coordinador en interculturalidad en cada IES para que inicie 
los cambios necesarios para promover la interculturalidad en las IES, y reforzar las prácticas 
interculturales ya existentes. 
 
à Sería pertinente establecer una comparación entre la situación y dificultades de los 
becarios indígenas de ciudades amazónicas como Iquitos con los becarios indígenas que 
estudian en Lima, y también establecer una comparación con un grupo de becarios no 
indígenas. 
 
à En cuanto a la inserción profesional de los becarios egresados, en cuanto al contexto 
laboral difícil de la región,  se recomienda implementar una oficina de seguimiento e 
información/orientación de los becarios diplomados en colaboración entre el PRONABEC, 
las IES,  las organizaciones/comunidades indígenas y otros actores relevantes. La orientación 
e información deben ya empezar antes que los jóvenes terminen sus estudios para prepararles 
mejor a la realidad que les espera después de estudiar.  
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CONCLUSION 
 
 
En cuanto a la difícil realidad de acceso a los estudios superiores en el Perú, la 
implementación del Programa Beca 18 y sus modalidades ‘Comunidades Nativas 
Amazónicas’ y ‘Educación Intercultural Bilingüe’ representa una oportunidad muy 
interesante en términos de política nacional de inclusión social de los Pueblos Indígenas 
Amazónicos. Sin embargo, desde su elaboración hasta su aplicación, estas becas presentan 
varios obstáculos.   
Hay que recordar que la situación de la educación en la Amazonia Peruana es alarmante, 
más aun para los Pueblos Indígenas que se ubican principalmente en zona rural. Existe una 
brecha en todos los niveles educativos, siendo de especial importancia la culminación del nivel 
secundario. 
El Programa Beca 18 no tiene como función de resolver de los múltiples retos que existen 
actualmente e históricamente a nivel de la educación primaria y secundaria. Esta situación 
requiere de una urgente formulación de acciones y políticas públicas claras, con presupuestos 
adecuados y que necesariamente deberían partir de un profundo entendimiento del contexto 
pluricultural de nuestra región.  
 
Dicho esto, saludamos la iniciativa de la implementación de Beca 18, como una de las 
respuestas positivas y valiosas para mejorar el acceso a los estudios superiores de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía peruana. Saludamos de igual manera los valiosos cambios que 
durante los últimos años mejoraron la oferta y adecuación a la realidad de los jóvenes 
indígenas, por ejemplo, el esfuerzo de descentralización de la Beca 18. Asimismo la 
implementación de las modalidades CNA y EIB mostró la voluntad de atender mejor la gran 
demanda y expectativa de los jóvenes indígenas. Sin embargo, debemos señalar que la 
expectativa es aún mayor y los jóvenes indígenas en las cuencas de Loreto están a la espera de 
aun mayores oportunidades para formarse como profesionales interculturales para sus 
pueblos.  
 
Los resultados cifrados (2012-16) del otorgamiento de becas pregrado de lo cual hace parte  la 
Beca 18 enseñan que solo 2% (beca EIB) y 3% (beca CNA) de becas han sido atribuidas a 
jóvenes indígenas. Entonces, el impacto actual de estas modalidades especiales parece muy 
limitado.  
 
¿Cómo entender este resultado desde el proceso de elaboración de estas becas especiales? 
 
La modalidad ordinaria de la Beca 18 fue implementada más que todo para atender a los 
pobres y extremos pobres, exigiendo a los postulantes obtener una constancia de ‘pobreza’ 
otorgada por el Sistema de Focalización de Hogares - SISFHO. Este fundamento es 
pertinente en la medida de que la región Loreto presenta un alto índice de pobreza.  
Sin embargo, al contrario de otras categorías de becas (por ejemplo, la beca VRAEM para los 
provenientes de las zonas impactadas por violencia militar), la Beca 18 y sus modalidades 
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especiales EIB/CNA se elaboraron en base a un criterio de pobreza y no de vulnerabilidad. 
Eso a pesar de que el mismo centro de investigación del PRONABEC (CIIPRE) afirma que 
sea ‘necesario para la propuesta de políticas públicas, considerar la condición socioeconómica 
y la etnia como categorías de exclusión independientes, lo que implica adoptar un enfoque 
multidimensional para medir la condición de exclusión de las comunidades nativas 
amazónicas’37. Notamos allí una contradicción entre esta afirmación y luego la realidad de 
aplicación de políticas de inclusión social que no toma en cuenta este importante enfoque 
multidimensional que corresponde a la interculturalidad.  
 
Efectivamente, en la etapa de elaboración de la Beca 18, en cuanto a los pueblos indígenas, se 
impuso este término de ‘pobre’ desde un enfoque urbano y mestizo basado en un nivel 
económico. Sin embargo la noción de pobreza es totalmente diferente para los pueblos 
indígenas que no se consideran pobres frente al mundo urbano, además no manejan 
necesariamente dinero sino muchos otros recursos que les hacen ‘ricos’ desde su punto de 
vista.  
La Beca 18, a pesar de sus recomendaciones internas de tomar en cuenta la interculturalidad 
en su elaboración, sigue siendo un programa regido por una mirada y reglas centralistas 
(desde Lima) que no toman totalmente en cuenta el enfoque de interculturalidad. Por ejemplo 
hasta hoy no se ha logrado quitar o adaptar el requisito de ‘pobreza’ para los postulantes 
indígenas, a pesar del impacto desastroso de este requisito en el porcentaje de los logros de 
postulación. Las mejoras no solo dependen de las Unidades de Enlace Regional sino de las 
decisiones centralizadas en la oficina del PRONABEC en Lima. 
Es importante tener en cuenta que la mejora del acceso de los pueblos indígenas a los estudios 
superiores no debe pasar solo por considerarles como ‘pobres’ sino por la implementación de 
políticas publicas con un verdadero enfoque intercultural que garantice la toma en cuenta de 
la realidad y las aspiraciones de los pueblos indígenas mismos.  
 
Las modalidades CNA y EIB provienen de procesos de creación distintos. La CNA resulta de 
la modalidad ordinaria y es el fruto de una lucha de los líderes indígenas en colaboración con 
la UER-Loreto. Paradojalmente, la beca EIB no incluye tanto la participación indígena en su 
elaboración. Uno de los logros de la beca CNA a favor de los pueblos indígenas es que se 
planteó un requisito más adaptado a la realidad educativa indígena que consiste en el bajo 
nivel escolar de los jóvenes. Este requisito es: un promedio de nota más bajo en comparación 
con las otras modalidades de becas. Otra medida para mejorar el acceso de las becas a los 
indígenas ha sido de descentralizar los exámenes de admisión a las instituciones educativas 
superiores (IES).  
Sin embargo, a pesar de estas medidas, el número de becarios indígenas no incremento tanto. 
Una de las razones es el hecho que una parte de los jóvenes no pudieron obtener la beca por 
tener una nota debajo del promedio requerido. Concluimos que estas medidas no bastan para 
obtener los resultados esperados. Mas allá del sistema de Beca 18, se trata también de mejorar 
el sistema de educación básica a nivel nacional.  
 
                                                
37 CIIPRE, El Universo Amazónico: Una mirada cuantitativa a los hechos y algunas conclusiones para políticas 
publicas, p156. 
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A nivel del enfoque intercultural de la elaboración de las becas, se nota también una 
limitación de las carreras ofrecidas y de las IES participantes.  
La oferta de carreras no se adecua de manera pertinente con el contexto y la necesidad 
laboral de las zonas indígenas, y no implica suficientemente a las organizaciones indígenas en 
cuanto a su rol de hacer propuestas de carreras pertinentes. Por ejemplo, notamos que la 
oferta en carrera de docente EIB está limitada a muy pocas lenguas nativas.  
A nivel de las IES, la oferta de becas presenta una tendencia a la privatización debido a que 
las IES privadas tienen más recursos y regularidad para atender a los becarios. Sin embargo, 
instituciones como el FORMABIAP, que es un ejemplo en términos de educación 
intercultural, resulta totalmente perjudicado pues no tiene los recursos suficientes para 
atender bien a los nuevos grupos de estudiantes. No son los medios económicos los que 
siempre garantizan la calidad del acompañamiento de los becarios. Además la mayoría de la 
oferta en becas esta llevada por IES de Lima, ciudad que presenta pésimas condiciones de 
adaptación para los jóvenes indígenas, aumentando el riesgo de desmotivación y de abandono 
de estudios.  
 
Ahora preguntamos: ¿Cómo entender el bajo número de becarios indígenas en Loreto desde 
el proceso de convocatorias y postulación de las becas CNA y EIB? 
 
Un buen resultado a las convocatorias de becas exige un trabajo coordinado y mejorado, con 
mayor compromiso entre varios actores: el Ministerio de Educación, el PRONABEC, la 
UER-Loreto, el Ministerio de Cultura, el Vice Ministerio de Interculturalidad, el Gobierno 
Regional de Loreto, las municipalidades, las instituciones educativas superiores, la UGEL, los 
directores de colegios, los profesores,  las organizaciones y las autoridades indígenas.  
 
El estudio enseña que los convenios que rigen este trabajo de coordinación no se cumplen 
como es debido.  Los actores más mencionados por sus fallas son: principalmente el Gobierno 
regional, luego los municipios. En el caso que se hubiesen cumplido los convenios se hubiera 
podido evitar varios problemas: falta de medios para el traslado de recursos humanos para 
lanzar las convocatorias, dar una información sincronizada y completa a los postulantes sobre 
la oferta de becas y carreras, trasladar a los jóvenes en los lugares de exámenes de admisión de 
las IES, etc. El Gobierno regional y los municipios afirman no poder ayudar como se debería 
por una limitación presupuestal, pero no dudan en atribuirse los méritos del programa de 
beca cuando se trata de hacer campaña política. Esta falta e irregularidad de compromiso 
político en las autoridades hace prevalecer un rol potencial de parte de las organizaciones 
indígenas que supuestamente son menos oportunistas. Lastimosamente ellas no disponen de 
casi ningún medio logístico y financiero para apoyar a sus jóvenes. Además no figuran 
directamente en ningún convenio, asimismo no están involucradas en los procesos de 
evaluación e implementación de la beca. 
 
En el proceso de convocatoria e implementación de los exámenes descentralizados, además de 
la falta de interés y medios políticos, aparecen otros problemas. La información sobre las 
modalidades y requisitos de beca no llega siempre a tiempo y completa. Tiene como 
consecuencias que los jóvenes se equivocan de carrera o no alcanzan a reunir los documentos 
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de postulación a tiempo. La agenda de exámenes de las IES coordinado por la UER-Loreto 
no está siempre bien sincronizada y genera a veces una superposición de exámenes que 
pueden ser muy tardíos. Esto no permite a todas las IES  obtener los resultados de vacantes 
esperados, así como a los jóvenes postular a la IES que quieren. También se observan casos 
de discriminación, tanto a nivel de algunas IES que prefieran no entrar en ciertas zonas 
porque el promedio de nota de los jóvenes no les satisface, como también a nivel de otros 
actores. . 
 
A nivel del proceso de postulación y de selección de los jóvenes indígenas, los obstáculos son 
igualmente numerosos. Mencionamos arriba el requisito de ser ‘pobre’ que es una base de 
elaboración de la Beca 18. Este requisito presenta los retos siguientes: la irresponsabilidad, 
incapacidad o falta de voluntad de parte de los municipios que tienen el cargo de ‘focalizar’ la 
población local según los criterios del SISFHO. Si el joven no está focalizado como ‘pobre’ a 
tiempo, no accederá a la beca. El estudio revela que el trabajo del municipio da un resultado a 
veces corrupto (privilegiar algunos jóvenes) o contradictorio (jóvenes de la misma comunidad 
que no son todos calificados como ‘pobres’). Además este criterio, poco intercultural, mide la 
pobreza con criterios inadaptados a la realidad indígena.  
 
De otros requisitos problemáticos, ya mencionamos la nota promedia mínima. A pesar de ser 
más baja para los postulantes indígenas, muchos de ellos no la alcanzan dado a un contexto 
educativo rural con condiciones difíciles que determinan un nivel escolar bajo. Este contexto 
hace que muchos jóvenes terminen sus estudios secundarios a una edad más avanzada que los 
jóvenes de la zona urbana. Asimismo, hay postulantes que no ingresan a la beca por ser 
mayores de 22 años. De igual manera, egresan de años de promoción que no caben con los 
años autorizados por la beca. Sin embargo se nota una incoherencia entre los requisitos de 
edad máxima y de año de promoción porque ciertos jóvenes que tienen la edad autorizada se 
ven rechazados por el sistema de la beca por no ser de los años de promoción previstos. 
 
La lista de obstáculos sigue con otros documentos requeridos como: el certificado de estudios 
secundarios y la constancia de pertenencia a una comunidad indígena. A veces el joven no 
obtiene su certificado a tiempo por falta de presupuesto, de medio de traslado, de largo 
tiempo de trámite de parte de la UGEL, etc. De igual manera la constancia genera una 
multitud de situaciones tintadas de discriminación y elitismo: jóvenes que querían ser 
acreditados como indígena sin verdaderamente pertenecer a una etnia y que presionaron - en 
muchos casos con aval de un alcalde - para que se le firme una constancia; jóvenes indígenas 
que no pertenecen a ninguna organización indígena regional o nacional; jóvenes que no 
pertenecen a la comunidad mencionada en su constancia, etc. 
 
Una vez que el joven ha logrado el gran reto de reunir todas las condiciones y los documentos 
requeridos, debe, para postular, subir todos sus datos y documentación en el Portal web del 
PRONABEC. Los jóvenes que no obtienen un apoyo en esta etapa no logran la beca por dos 
razones principales: por no tener acceso a internet y por no saber usar una computadora e 
internet.  
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De manera general, igual que el FORMABIAP, concluimos que los requisitos y el proceso de 
postulación de la beca son difíciles de alcanzar en las comunidades indígenas y genera 
sentimientos de impotencia de parte de la población indígena. En otros términos en vez de 
generar inclusión social, el sistema de la beca por su falta de interculturalidad genera un 
sentimiento de exclusión.  
 
Una vez que el postulante se ha vuelto exitosamente beneficiario de la beca, le toca 
enfrentarse a varios retos relacionados a su trayectoria personal y académica. Concluimos que 
la toma en cuenta del contexto cultural, económico y social del becario indígena es primordial 
para asegurar que logre estudiar con buenas condiciones y predisposiciones educativas como 
sicológicas, hasta terminar su carrera.  
 
Llegar desde la comunidad hasta la ciudad constituye un reto económico y un choque cultural 
y académico bastante fuerte. Adaptarse al mundo urbano y a los retos de la enseñanza 
superiores hace necesario un monitoreo especifico e intercultural que el PRONABEC 
promueve fuertemente hacia las IES, tomando como ejemplo clave el programa 
FORMABIAP. 
Excepto los becarios del FORMABIAP, todos los demás viven en condiciones 
individualizadas, alquilando cuartos separados en la ciudad y comiendo en la calle o en 
pensión. La orientación para encontrar un alojamiento y una alimentación correcta es 
primordial. También lo es para adaptarse al sistema de gestión administrativa y financiera del 
PRONABEC que exige una digitalización mensual de boletas y firma de asistencia. Al 
empezar sus estudios, muy pocos becarios están acostumbrados a manipular tecnologías y a 
gestionar dinero. Esto puede ser una razón de fracaso para algunos que no administran su 
subvención de manera adecuada. A pesar de los 1000 soles mensuales, la subvención no basta 
para gastos como: traslado a su comunidad, gastos de práctica profesional, materiales etc. 
Además la familia puede ser una fuente de presión para obtener apoyo económico.  
El nivel escolar bajo puede llevar a una desmotivación del becario, asimismo se promueve un 
ciclo de nivelación que lastimosamente no está asumido por el PRONABEC en todas las IES.  
El apoyo y seguimiento emocional, académico, económico, además de una buena 
información, son vectores claves para que el joven logre adaptarse y estudiar  en buenas 
condiciones. Lastimosamente el PRONABEC no tiene los recursos suficientes para asumir un 
seguimiento adecuado de todos los becarios de la región. En este sentido la implicación de las 
IES es primordial.  
 
El conjunto de retos analizados desde la elaboración de las modalidades CNA y EIB de la 
Beca 18 hasta su implementación llevan a la conclusión que es sumamente importante lograr 
mejorar este sistema desde un enfoque intercultural.  
A pesar de sus imperfecciones, el sistema de becas debería ser perpetuado y mejorado para 
permitir a más jóvenes indígenas acceder a los estudios superiores y a las IES recibirles con 
medios suficientes y adaptados a su contexto de procedencia. 
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ANEXOS 
 
Datos de contacto:   
 
à  Putumayo vzw 
 
Dirección: Heidestraat 54 - 9050 Gentbrugge - Bélgica 
Teléfono: +32 498 01 50 18 
E-mail: info@putumayo.be  
Sitio web: www.putumayo.be 
 
 
à  Programa Sui Sui 
 
Dirección: Calle Abtao N°1715 - Iquitos – Perú 
Teléfonos: +51 990 266 905 / +51 945 173 796 
E-mail: celine.smekens@putumayo.be 
Sitio web: www.putumayo.be 
 
 
à Instituto Chaikuni 
 
Dirección: Calle Nauta 54 – Iquitos - Perú 
Teléfono: +51 945 173 796 
E-mail: sarah@chaikuni.org 
Sitio web: http://chaikuni.org 
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ENCUESTA  A LOS BECARIOS 18 – CNA / EIB 

	  
La	   finalidad	   de	   esta	   encuesta	   es	   de	   sistematizar	   datos	   sobre	   la	   aplicación	   de	   la	   Beca	   18	   para	   jóvenes	  
indígenas	   a	   fines	   de	   formular	   propuestas	   para	  mejorar	   el	   acceso	   e	   implementación	   de	   este	   tipo	   de	   apoyo	  
estatal.	  
	  
Fecha	  :	  ………………………….	  
Nombres	  y	  apellidos	  del	  encargado	  de	  entrevista:………………………………………………………………	  
	  

A. DATOS	  DE	  LA	  PERSONA	  ENTREVISTADA	  
	  
Nombres	  y	  apellidos:	  ………………………………………………………………………………………………………………	  
E-‐mail:	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
Teléfono:	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
Fecha	  de	  nacimiento:	  ………………………………….	  	   Genero:	  …………………………….	   	  
Lugar	  de	  nacimiento:	  Comunidad:	  ………………………….	  	   Cuenca:	  ……………………………..	  
	   	   	  
Distrito	  :	  …………………………….	   Provincia	  :	  ………………………………….	   Departamento:	  
…………………………..	   	  
Nacionalidad	  amazónica	  :	  ………………Lengua	  materna:	  …………………	   Segunda	  lengua	  :	  ……	  
	  
Carrera	  de	  estudios:	  …………………………………………………	  
Centro	  de	  estudios	  :	  …………………………………………………..	  
Nivel	  :	  ……………………..	   	   Ciclo	  :	  ………………………….	  
¿Por	  qué	  elegiste	  esta	  carrera?	  
………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
Hubieras	  preferido	  estudiar	  otra	  carrera?	  Si:	  ………	  No:	  ……………	  Si	  no,	  
¿Cual?................................................................	  
¿Si	  positivo,	  porque	  no	  pudiste	  estudiar	  tu	  carrera	  preferida?:	  
……………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
¿Desde	  cuando	  es	  becario	  18?	  (fecha)………………………………………..	  
 
¿Eres respaldado/avalado por alguna federación indígena? Sí ( ) No ( ) 
¿Cuál?......................................................... 
 
¿Has tenido o tienes respaldo de tu municipalidad? Si (  ) No (  )  
Si positivo, ¿que tipo de apoyo? .............................. .............................. .............................. 
.............................. ..............................	  
	  
	  

B. ACCESO	  A	  LA	  BECA	  18	  
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B.1.	  Información	  sobre	  Beca	  18	  (convocatoria)	  
	  
¿Quién	  te	  informo	  de	  la	  oportunidad	  de	  Beca	  
18?.......................................................................................................	  
¿Recibiste	  informaciones	  suficientes?	  Si	  (	  	  )	  No	  (	  	  )	  	  Si	  no,	  
¿porque?...............................................................................	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
B.2.	  Proceso	  de	  selección:	  documentos	  y	  etapas	  
	  
¿Tuviste	  dificultades	  para	  entregar	  los	  documentos	  siguientes	  al	  PRONABEC?	  
à	  Copia	  de	  tu	  DNI:	  Si	  (	  	  )	  No	  (	  	  	  )	  Si	  positivo,	  que	  
dificultad?....................................................................................................	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
à	  Copia	  de	  DNI	  de	  tus	  padres/apoderado:	  Si	  (	  	  )	  No	  (	  	  	  )	  Si	  positivo,	  
¿porque?................................................................	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
à	  Certificado	  original	  de	  educación	  secundaria:	  Si	  (	  	  )	  No	  (	  	  	  )	  Si	  positivo,	  que	  
dificultad?........................................	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
à	  Constancia	  de	  admisión	  en	  tu	  Institución	  de	  Educación	  Superior:	  Si	  (	  	  )	  No	  (	  	  	  )	  	  
Si	  positivo,	  ¿	  que	  dificultad?	  
…………………………………………………………………………………………………………………….	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
à	  Constancia	  de	  pobreza-‐SISFOH:	  Si	  (	  	  )	  No	  (	  	  	  )	  Si	  positivo,	  ¿	  que	  
dificultad?................................................................	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
à	  Constancia	  de	  dominio	  de	  lengua	  indígena:	  Si	  (	  	  )	  No	  (	  	  	  )	  Si	  positivo,	  ¿	  que	  
dificultad?..........................................	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
à	  Constancia	  de	  pertenencia	  a	  una	  Comunidad	  Nativa	  Amazónica:	  Si	  (	  	  )	  No	  (	  	  	  )	  Si	  positivo,	  ¿	  que	  
dificultad?	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
¿Recibiste	   el	   apoyo	   de	   alguien	   para	   postular?	   Si	   (	   	   )	   No	   (	   	   )	   Si	   positivo,	   de	   quien?	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
¿Como	  hiciste	  para	  ingresar	  tu	  datos	  y	  documentos	  en	  el	  sistema	  web	  del	  PRONABEC?	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
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¿Dónde	   pasaste	   el	   examen	   de	   admisión	   de	   tu	   institución	   educativa?	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
¿Tuviste	   dificultades	   en	   esta	   etapa?	   Si	   (	   	   )	   No	   (	   	   )	   Si	   positivo,	   cuales	   dificultades?	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
	  

C. VIVIR	  Y	  ESTUDIAR	  CON	  LA	  BECA	  
	  

Llegar	  a	  la	  ciudad	  :	  	  
	  
¿Tuviste	  dificultades	  al	  llegar	  a	  la	  ciudad	  de	  Iquitos?	  Si	  (	  	  )	  No	  (	  	  )	  	  
Si	  positivo,	  elige	  y	  detalle:	  	  
Problema	  de	  alojamiento:	  Si	  (	  	  )	  	  No	  (	  	  )	  …………………………………………………………………………………….	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Alimentación:	  Si	  (	  	  )	  	  No	  (	  	  )	  …………………………………………………………………………………….	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gestión	  administrativa:	  Si	  (	  	  )	  	  No	  (	  	  )	  …………………………………………………………………………………….	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
¿Quién	  te	  oriento,	  te	  ayudo?	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
¿Sentiste	  un	  choque	  al	  llegar	  en	  la	  ciudad	  al	  inicio?	  Si	  (	  	  	  )	  No	  (	  	  	  )	  
¿De	  que	  tipo?	  Detalle:	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
¿Cuál	  ha	  sido	  tu	  peor	  experiencia	  o	  dificultad	  desde	  que	  empezaste	  a	  estudiar?	  	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
	  
Alojamiento	  :	  	  
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¿Dónde	  vives?	  Dirección:	  ..................	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
¿Qué	  tipo	  de	  alojamiento	  es?	  Elige	  entre:	  Albergue:	  (	  	  	  )	  Casa:	  (	  	  	  )	  Hospedaje	  (	  	  	  )	  Otro	  (	  	  	  )	  
¿Cómo	  encontraste	  este	  alojamiento?	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
¿Te	  sientes	  cómodo	  allí	  ?	  Si	  (	  	  )	  No	  (	  	  )	  Si	  no,	  ¿por	  que?..................................................................................	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
Alimentación:	  	  
	  
¿Dónde	  comes	  y	  cuantas	  veces	  al	  día?	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
La	  Comida	  es	  :	  Buena	  (	  	  )	  Regular	  (	  	  )	  Mala	  (	  	  )	  ¿Por	  qué?	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
Salud:	  	  
	  
¿Tienes	  un	  seguro	  medico?	  Ninguno	  (	  	  )	  SIS	  (	  	  )	  ESSALUD	  (	  	  )	  Otro	  (	  	  )	  
¿Es	  un	  sistema	  que	  funciona	  bien?	  Si	  (	  	  )	  No	  (	  	  )	  	  	  Si	  no,	  porque?:	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
Gestión	  administrativa	  y	  financiera:	  	  
	  
¿El	  apoyo	  mensual	  financiero	  que	  recibes	  es	  suficiente?	  Si	  (	  	  )	  No	  (	  	  )	  
Si	  no,	  ¿Para	  que	  tipo	  de	  gastos	  necesitarías	  un	  apoyo	  financiero	  adicional?	  	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
¿Tienes	  o	  has	  tenido	  dificultades	  para	  rendir	  tus	  gastos	  mensuales	  al	  PRONABEC?	  	  Si	  (	  	  )	  No	  (	  	  )	  	  
¿Si	  positivo,	  cuales	  dificultades?	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
Trayectoria	  académica:	  	  
	  
¿Tuviste	  una	  preparación	  universitaria	  o	  un	  ciclo	  de	  nivelación	  escolar?	  	  Si:	  (	  	  )	  No:	  (	  	  )	  
	  
¿Tienes	   dificultades	   escolares?	   Si	   (	   	   )	   No	   (	   	   )	   Si	   positivo,	   ¿en	   que	   materia(s)?	  
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
Algunos	  becarios	  han	  abandonado	  sus	  estudios.	  Según	  tu	  opinión,	  ¿Cuales	  son	  las	  razones	  de	  
este	  abandono?	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
	  
¿Qué	  te	  gustaría	  mejorar	  o	  cambiar	  en	  el	  sistema	  de	  la	  Beca	  18?	  	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  
	  
 


